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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 19 de diciembre de 2008. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450052797 PORARSE SL                  B95316295  BARAKALDO                26-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349402019311 CRISTINA DE LOS ANGELES SA  G95417978  BILBAO                   28-10-2008     760,00       RDL 339/90 072.3          
340450054289 SANTAMARTA GONZALEZ, JUAN L 12361195   BILBAO                   16-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340450054277 MORAGUES OREGUI, LAURA      16038006   GALDAKAO                 16-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349450051442 DA COSTA TEIXEIRA, CARLOS A X5423201P  GETXO                    03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450054423 BURVALOR S L                B09411141  BURGOS                   17-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349402023910 DA SILVA PINTO, FRANCISCO D X6369097Y  MIRANDA DE EBRO          06-11-2008     310,00      RDL 339/90 072.3          
349450051168 BARRIO SANTAMARIA, IMELDA   13297893   MIRANDA DE EBRO          03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340401987166 CUESTA GOMEZ, MARIA ROSA    13754072   VILLARIEZO               30-03-2008     100,00       RD 1428/03 052.           
340402062361 ABELENDA GARCIA, JOSE       52430762   CARBALLO                 10-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340450052049 NIEVES MOLANO, JESUS MARIA  76029083   CACERES                  22.09-2008     100,00       RD 1428/03 048.           
340043153382 NACHID , CHARKAOUI          X6740109M  VINAROS                  02-10-2008                  RD 1428/03 094.2      (1) 
340450051902 GALLEGO HERNANDEZ, PEDRO    40507906   PALAMOS                  10-09-2008     100,00       RD 1428/03 048.           
340401991297 PRIETO SUAREZ, JOSE MANUEL  09775921   LEON                     07-04-2008     100,00       RD 1428/03 052.           
340450054204 LEON SCALE SLL              B24484933  PONFERRADA               14-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340450054320 FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO   71504379   CABOALLES DE ABAJO       16-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340450053327 SAENZ DE JUBERA GALILEA, C. 16583690   MURILLO DE RIO LEZA      05-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349402017776 HERAS RODRIGUEZ, MONICA D.  12778166   ALCALA DE HENARES        28-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
349402015512 ALVAREZ PEREZ DE ZABALZA, A 07487508   BOADILLA DEL MONTE      03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340043580193 MANZANO PUEBLA, RAQUEL G.   05415271   MADRID                  07-10-2008     300,00    1  RD 1428/03 003.1   4      
349450049952 EL ALAOUI , MOHAMMED        X6493895Y  LORCA                    03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
349043438876 FERNANDEZ SOLARES, M V.     09392341   OVIEDO                   13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450053819 PEREZ ROJO, GUILLERMO       34940644   RIBADAVIA              22-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340043586160 NORDIBAC 2004 S L UNIPERSO  B34214288  PALENCIA               17-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          
340402049733 ALUGRUP 87 88 SL            B34218131  PALENCIA               02-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340043624767 PAJA DE VILLOLDO S L        B34221168  PALENCIA               05-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.5          
340043626016 PAJA DE VILLOLDO S L        B34221168  PALENCIA               05-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.5          
340043175936 GUTIERREZ LOPEZ, JULIANA    12731126   PALENCIA               08-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043497861 MAYO COFRECES, RAMIRO       71926095   PALENCIA               18-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          
340043497149 MARINO BERMUDEZ, MA JOSEFA  12731977   CASCON DE LA NAVA       24-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          
340402064588 TORIBIO ALDACO, ENRIQUE     13786067   PARBAYON                 10-10-2008     300,00       RD 1428/03 052.    4      
340402060376 CATALINA PEÑA, ROBERTO      20206899   SANTANDER                06-09-2008                  RD 1428/03 052.       (1) 
340043358812 COMERCIAL HERRAEZ S L       B3720918   ALBA DE TORMES           31-07-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          
349450051284 CRUZ SILVA, MARIA D.        X5953690W  FUENTES DE O¥ORO         03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340402062695 MARTIN APARICIO, JUAN CARLO 00501253   SANCTI SPIRITUS          21-09-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3      
349402027587 GARCIA GARCIA, ANDRES EUGEN 15922715   AYA                      06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450053637 MEKADEBA SL                 B20633517  DEVA                     06-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340450054319 GONZALEZ VOCERO, LUIS CESAR 10180171   ELGOIBAR                 16-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349450051030 FERNANDEZ DE ARROYABE PAGOA 15302587   ESCORIAZA                03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450053674 AVILA VACA, RENE ADAN       X3424518W IRUN                    09-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
349450051338 APARICIO GONZALEZ, MARIA M. 15385591   MONDRAGON                13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
349402003169 PEREZ HERNANDEZ, MA VICTORI 35768089   RENTERIA                 03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340043487727 NIKOLOV , NILOLAY GEORGIEV  X4478494A  LA PINEDA VILASECA       16-08-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          
340402054110 PROPELEC SA                 A46258646  ALBORAYA                07-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 
340402065593 RAMOS NEGRO, LUIS ALBERTO   09265434   URUEÑA                   24-09-2008    200,00       RD 1428/03 052.    3      
349043351590 LLAMAZARES ARGUELLO, ROBERT 09751896   VALLADOLID               06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          
340402045685 PEREZ GALAN, MIGUEL         12205491   VALLADOLID               14-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2      
349402014386 GRACIA BERGUILLOS, MARIA D. 25451271   ZARAGOZA                 16-10-2008     400,00       RDL 339/90 072.3          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 19 de diciembre de 2008. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

340042982470 RODRIGUEZ MOVELLAN, CARLOS  12748387   SAN VICENTE RASPEIG     21-07-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340402049095 GANGAS GOMEZ, MARIA         12647331   SANTA POLA              01-10-2008    200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402050681 DUQUE ALEGRE, CARLOS        06522470   AVILA                    04-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.   2  (a) 

340402026447 PUGA VAZQUEZ, JOSE ANTONIO  34927327   BARCELONA                09-08-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043566226 CASAIS TRILLO, NEMESIO      47735343   BARCELONA                25-09-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340043569318 LOPEZ MERINO, ANGEL         12753660   L HOSPITALET DE LLOB     02-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043548390 SUAREZ PICHOTO, CINTIA MARI 08832289   BADAJOZ                  04-07-2008     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340043548388 SUAREZ PICHOTO, CINTIA MARI 08832289   BADAJOZ                  04-07-2008     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402052069 DE LA HOZ MARTIN, MARIANO   14704106   BARAKALDO                15-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349450049563 ENRIQUEZ CABELLO, OSCAR     78880352   BARAKALDO                28-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349043356501 JIMENEZ PEREZ, EMILIO       11907888   BASAURI                  11-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402031947 ALBISU TRISTAN, ANTONIO     14601306   BILBAO                   28-06-2008     300,00       RD 1428/03 052.    4  (a) 

349450049198 GRASA MARI¥OSO, MARIA ANTON 14900806   BILBAO                   14-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340450051460 DE LA VILLA LISO, JOSE ISMA 16049465  ALGORTA                  31-07-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (b) 

340402008755 ZUMETA VICARIO, SONIA       16059313   ALGORTA GETXO            15-04-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

349042908563 ALONSO MARTIN, PABLO        30683107   ALGORTA GETXO            11-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450048546 FORMOSO GALEGO, MARIA D.    16048429   LAS ARENAS GETXO         22-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349043232253 ANTUNEZ MERINO, JOSE        11932629   SANTURTZI                21-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450048868 TCHUMBURIDZE , VAKHTANGI    X5515479X  BURGOS                   11-08-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402039016 MARTINEZ LOPEZ, AGUSTIN     13113124   BURGOS                   21-07-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043569458 TAPIA FRIAS, ALFONSO        13141197   BURGOS                   29-09-2008      70,00       RD 1428/03 090.1      (a) 

349450051272 CAÑO DIEZ, SANTOS           13279276   BURGOS                   15-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450049629 MINGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANG 71261479   BURGOS                   18-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402047700 AGUION MIÑONES, IVAN        47379017   DORNEDA OLEIROS          12-09-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349402002591 NEVADALTER SL               B82715665  VILLARREAL               18-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402044887 NUÑEZ GUTIERREZ, FRANCISCO  09761529   PARADILLA DE SOBAR       19-09-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043590757 VEGA MENDEZ, JOSE LUIS      09808708   PUENTE VILLARENTE        10-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043549526 MENDOZA MONTES, FABIAN      78744873   BAÑARES                  10-07-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

349450049332 LEVALTA SL                  B09243734  LOGROÑO                  11-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349402013837 RODRIGUES DA ROCHA, PAULO M X8599496A  NAVARRETE                25-08-2008     600,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402053736 GARCIA SOBRINO, JOSE LUIS   50694790   MADRID                   03-10-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043355756 SMITH , CATHERINE MARLENE   X0966638V  VILLANUEVA PARDILLO      31-05-2008     90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043488410 GONZALEZ SALINAS, FLAVIO S. X3078651D  MURCIA                   16-05-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340401965640 SAEZ ANTOLIN, JOSE          12711519   ASTUDILLO                04-12-2007     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043515668 MAHFHOUDI , SALAH           X7136086Z  BUENAVISTA VALDAVIA      03-06-2008     450,00       RD 772/97  001.2      (a) 

340043240291 TARTILAN CARRIEDO, MARIANO  12707257   GUARDO                   22-07-2008      60,00       RD 1428/03 171.       (a) 

349450049460 DOS ANJOS FIDALGO, E.       12755275   GUARDO                   25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043223724 RODRIGUEZ BARRIUSO, ANDRES  12782800   GUARDO                   21-06-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

349450047864 PINTURAS Y DECORACIONES JO  B34159517  PALENCIA                 18-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043355379 PROINVARAS SL               B34229419  PALENCIA                 27-06-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043586122 PARAMO DUQUE, JOAQUIN       12226191   PALENCIA                 08-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043588544 MERINO CANTON, CARLOS       12753375   PALENCIA                 06-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402038061 COBO CANO, JOSE LUIS        13913847   PALENCIA                 24-07-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043511651 GARCIA ESCOBAR, ANTONIO     33984228   PALENCIA                 18-05-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043514081 GARCIA ESCOBAR, ANTONIO     33984228   PALENCIA                 18-05-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043497605 ARROYO ARROYO, ALFONSO      35071783   PALENCIA                 10-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402025730 DIEZ MARTIN, JOSE MARIA     12755073   PIÑA DE CAMPOS           03-08-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043582682 GARCIA GARRAPUCHO, JOSE LUI 12705192   VENTA DE BAÑOS           26-09-2008     150,00       RD 1428/03 049.1      (a) 

340401988547 GARCIA GONZALEZ, AGUASANTA  12707920   SACOMA                   20-05-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349450045879 FERNANDEZ DEL CA¥O, FRANCIS 22736167   CASTRO URDIALES          30-06-2008     310,00      RDL 339/90 072.3      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340402048959 JOAO SAMPAIO, CHRISTIAN     X8826836B  ENTRAMBASAGUAS          06-10-2008     140,00      RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043554080 RODRIGUEZ CASTRO, IBON      45627520   NOJA                     29-08-2008      60,00       RD 1428/03 160.       (a) 

340043378598 JIMENEZ JIMENEZ, PEDRO      13778048   SANTANDER                05-08-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340401988675 MUÑOZ MARTIN, CARLOS        28952234   SANTANDER                26-05-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340401938210 MONTON RODRIGUEZ, LUIS F.   13711171   CASTAÑEDO                02.-12-2007     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043550553 CORNEL , DANCI              X4786189G  TORRELAVEGA              25.-07-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043581252 CAMPO SANTOS, FELISA        07826861   SALAMANCA                26.-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043585026 TODOROV SLAVOV, SLAVCHO     X3696890P  SANTA MARTA TORMES       23.09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402064540 LOSA BOYERO, MIGUEL ANGEL   07979885   SANTA MARTA TORMES       10-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402049708 GUTIERREZ SIERRA, ANDRES    70856239   VILLORIA                 11-10-2008     200,00       RD 1428/03 052.   3  (a) 

340450050569 LOSA CRUCES, FRANCISCO A.   28861031   SEVILLA                  23-06-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340043510142 AUTOMATISMOS BORDA SA       A20713749  ANDOAIN                  21.-05-2008      60,00       RDL 8/2004 003.B      (c) 

349450045600 TECNA ACONDICIONAMIENTO DE  A20105292 IRUN                    03.-03-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043545065 LUPEA , CRISTIAN            X5864451A  IRUN                     12-06-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

349450046793 AYUSO TREJO, JOSE MIGUEL    15244473   IRUN                     21-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043583108 LOZA SALDIAS, DANIEL        15257578   IRUN                     15-09-2008     100,00       RD 1428/03 084.1      (a) 

340043567073 SANTIAGO SILVA, JOSE ANTONI 15941413   IRUN                     01-08-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402009176 BARTOLOME CALO, RAUL        44553049   IRUN                     11-05-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349450047530 ADAME RODRIGUEZ, BEATRIZ    44555887   IRUN                     21-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043569392 MOREIRA MENDES, JOAQUIN     X9965321L  LEGAZPIA                 11-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402035023 GARMENDIA ALONSO, MICHEL I. 15944759   LEGORRETA                18-06-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349450049514 PEREZ REGODON, RAQUEL      44142217   SAN SEBASTIAN           22-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402039752 TELLERIA IRASTORZA, IBON    44157547   TOLOSA                   11-09-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340402051491 MORILLO MARTINEZ, SERGIO    72501519   ZUMARRAGA                12-09-2008     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

349401978422 MARTIN REGALADO, MARIA JOSE 09285053   LAGUNA DE DUERO          21-07-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043583704 NIHAT OSMANOV, AYNUR        X5276611C  PORTILLO                 17-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349450047918 BENAVENTE RODRIGUEZ, JOSE M 27092294   SIMANCAS                 21-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043551946 GONZALEZ MARTIN, DAVID      44916585   TORRELOBATON             14-09-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043567103 DOBREV ATANASOV, MIROSLAV   X5121702Q  VALLADOLID               02-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043485895 AMERICO PALLAS, MARIA P.    09312027  VALLADOLID               17-07-2008     450,00       RD 772/97  001.2   4  (a) 

340402063845 BARRUL HERNANDEZ, ARTURO    09331983   VALLADOLID               04.10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043566202 REY DE GRADO, ENRIQUE       09338650   VALLADOLID              22.09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402036489 GONZALEZ VELASCO, JOSE I.   09347719   VALLADOLID               20-07-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340402020238 TELLEZ RODRIGUEZ, JAVIER    12321013   VALLADOLID               12-05-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043565003 PASTOR FARTO, FRANCISCO JOS 12366993   VALLADOLID               25-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402014792 MINGO ZIMINA, VIOLETA       14705485   VALLADOLID               12-06-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043497046 PERDIZ GABARRI, JONATAN     44917033   VALLADOLID               29-09-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340401999508 VICENTE VEGA, CESAR         13942375   CALATAYUD                29-05-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043580508 ALLO LOPEZ, ENRIQUE JOSE    72973583  ZARAGOZA                 29-09-2008      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340402062749 RODRIGUEZ FERNANDEZ, SILVAN 11699252   ZAMORA                   21-09-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402026885 CRUZ AGUDELO, MANUEL        30576527   ZAMORA                   24-08-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043582591 GOMEZ SUAREZ PERDOMO, TOMAS 36115754   ZAMORA                   18-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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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 1.296/08 y
1.297/08 seguidos a instancia de D. José Pedro Calonge
Blanco, el día 09-12-08, frente a Francisco Joé Martins
Fernandes, en reclamación de Despido y Cantidades, res-
pectivamente, 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 diez y
diez y diez quince horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 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.

5382

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1.298/08 seguido
a instancia de Dª Sonia García García, el día 09-12-08, fren-
te a Royal Clean, S. L., en reclamación de Cantidades,  esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 07-01-09, a las diez y diez 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.

5383

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 04/06 3400295

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para el
año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
INDUSTRIA DE LA MADERA, 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 art. 90.2 y 3 del Real Decreto 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 convenios colec-
tivos de trabajo, Real Decreto 149/95, de 21 de  julio, de la
Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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.

Palencia, 9 de diciembre de 2008. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F DOMINGO DOMINGO 8 F 8 8 SÁBADO D. N. L. 8 DOMINGO 8

2 8 F. L. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F. L. 8 F. 8

3 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 D. N. L. SÁBADO 8 8

4 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

5 D. N. L. 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

6 F 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

7 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D.N.L.

8 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F.

9 8 8 8 F. SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

10 SÁBADO 8 8 F. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

11 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

12 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO F 8 SÁBADO

13 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

14 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

15 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 F. 8 8 DOMINGO 8

16 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

17 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

18 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

19 8 8 F. DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

20 8 8 D.N.L. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

21 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

22 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

23 8 8 8 F. SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

24 SÁBADO 8 8 D.N.L. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 D. N. L.

25 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F.

26 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

27 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

28 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

29 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

30 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

31 SÁBADO 8 DOMINGO 8 D.N.L. SÁBADO 8

DIAS 19 19 20 18 20 22 23 20 19 21 20 19

HORAS 152 152 160 144 160 176 184 160 152 168 160 152

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA. – 2009

MADERA

Total días 240,5

Total horas 1.920

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

Para el año 2009 la jornada anual es de 1.752 horas. –– Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
85/2008-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Emilio Lozano Jiménez, contra la empresa
Consgarpe, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Consgarpe, S. L., en situación
de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 813,60 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dña. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme.
Magistrada Juez de este Juzgado. - Doy fe".

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

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

5213

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000682/2008 

Nº Autos: DEM 328/2008

Nº Ejecución: 98/2008.C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MANUEL VILLARROEL GONZÁLEZ

Demandado: PROMOCIONES GUERRA 2004, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 98/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Manuel Villarroel González, contra la empresa Promociones
Guerra 2004, S. L., sobre Despido (Ordinario), se ha dictado
con fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, auto cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“S. Sª. acuerda: Declarar como declaro, extinguida a la
fecha de esta resolución, la relación laboral que unía a 
D. José Manuel Villarroel González con la empresa
Promociones Guerra 2004, S. L., condenando a esta última a

que abone al citado trabajador la indemnización de 6.123,49
euros/brutos, más los salarios dejados de percibir desde la
fecha de notificación de la sentencia hasta la fecha de esta
resolución a razón de 41,87 euros/brutos/día”.

Y para que le sirva de notificación en forma a
Promociones Guerra 2004, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

5279

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesa-
da por Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S. A., para
la instalación de “Actualización de licencia ambiental para
línea de fabricación de compuesto de relleno de cable, línea
de emulsiones de parafina y almacenamiento de productos no
peligrosos en Cubetos números 3 y 4”, en Paseo Padre
Faustino Calvo, 23 de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de diciembre de 2008. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5241

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

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, 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.

Buenavista de Valdavia, 22 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

5429
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CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria de fecha 7 de noviembre de 2008,
expediente relativo a la  modificación de tipos de gravamen
del Impuesto sobre bienes Inmuebles de características
especiales y no habiéndose presentado reclamaciones con-
tra el mismo durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo estable-
cido en el art. 17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se publica dicho acuerdo y la
Ordenanza Fiscal, en la parte que se modifica, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

“2008.07.01. - MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.

“Sometido el asunto a votación ordinaria, por tres votos a
favor, dos abstenciones y el voto en contra del Sr. Trejo
López, de los seis concejales asistentes, de los siete que
legalmente componen la Corporación, se acuerda:

1º. Aprobar la modificación del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características
especiales y la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, añadiendo el punto 3, al artículo 2 de la misma,
con el siguiente texto:

“3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmue-
bles de características especiales, será del  1,20%””.

Contra el citado acuerdo se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo a que hace refe-
rencia el art. 19 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Cevico de la Torre, 22 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

5454

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de octubre de 2008 (aunque por error en el edicto, 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 136, de
fecha 12 de noviembre de 2008, figura 30 de octubre de
2007), aprobó provisionalmente la modificación, de las
Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado
reclamaciones contra el  mismo durante el período de expo-
sición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 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, art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio
acuerdo municipal.

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

1. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA 

Artículo 7. 

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el
apartado 2 del presente artículo por el correspondien-
te porcentaje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo comprendido entre uno y cinco
años: 2,79% 

b) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta diez años: 2,43 %.   

c) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta quince años: 2,43%.  

d) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta veinte años: 2,43%.

2. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,62  por ciento.

3. IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Suprimir artículo 3

Artículo 5.

Sobre las cuotas, y atendiendo a la categoría fiscal de la
vía pública donde radique la actividad Económica, se esta-
blecen los siguientes índices:

A) Vías públicas que conforman el casco urbano, índice
1,45.

B) Resto del término municipal, índice 1,55. 

4. TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6. Cuota tributaria.

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

Superficie del local Euros m²

Hasta 100 m², cada m². 0,65

De 101 a 250 m², cada m². 0,48

De 251 a 500 m², cada m². 0,45

De 501 a 1.500 m², cada m². 0,42

De 1.501 a 3.000 m², cada m². 0,39

De 3.001 a 6.000 m², cada m². 0,26

De 6.001 a 10.000 m², cada m². 0,23

De 10.001 a 25.000 m², cada m² 0,17

De más de 25.000 m², cada m² 0,06

9Miércoles, 31 de diciembre de 2008 – Núm. 157B.O.P. de Palencia



4. En las actividades sujetas a licencia de apertura con
cuota cero en el I.A.E., se aplicarán las operaciones
previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de
esta Ordenanza sobre la base de 39 €. 

7. Límites en la cuota.- En todo caso, la cuota mínima a
pagar por esta Tasa será de 39 €, aun cuando el resul-
tado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una
cuota máxima, de modo que, aunque fuera superior el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar
será superior a: 

– 1.250 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 100 m².

– 1.550 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 250 m². 

– 1.850 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 500 m².

– 2.300 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 1.500 m².

– 2.800 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 3.000 m².

– 3.600 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 6.000 m².

– 4.600 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 10.000 m².

– 6.800 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 25.000 m².

– 10.800 € para los establecimientos con una
superficie total superior a 25.000 m².

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

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

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
negocio y aquél solicitase dicha devolución dentro
del plazo de tres meses siguientes a la concesión
de la licencia, sin que en ningún caso el otro 50% a
percibir por el Ayuntamiento pueda exceder de
187,87  €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquél se produjese con anteriori-
dad a la concesión de la licencia, y no devengará
tasa alguna si se produjese dentro de los diez días
siguientes a la presentación en el Ayuntamiento del
escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá
ser inferior a 6,26 €, ni exceder de 187,87 €.

5. TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4. Cuantía.

2. Las tarifas del precio público serán las siguientes: 

Epígrafe Anual 

Quioscos en general 

a) Por ocupación de hasta 5 m² ................. 44,94 €

b) Idem. más de 5 m² ........…...................... 89,35 €

c) Otros ....………......................................... 29,97 €

d) Cajeros Bancarios con frente directo a
vía pública, en línea de fachada ........... 29,97 €

6. TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCAR-
GA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4. Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente. 

Epígrafe Anuales 

1. Paso al interior del edificio o solar con capa-
cidad para 1 ó 2 vehículos......................... 3,80 €

2. Ídem., de 3 a 5 vehículos .......................... 7,50 €

3. Ídem., de 6 a 10 ........................................ 14,98 €

4. Ídem., de 11 a 15 ...................................... 29,97 €

5. Ídem., de 16 a 20 ...................................... 44,94 €

6. Ídem., de 21 a 60 ...................................... 112,37 €

7. Ídem., de más de 60.................................. 186,21 €

8. Ídem., de autobuses (50 ó más plazas)

y camiones de más de 3.000 Kgs ............. 74,92 €

9. Garajes, talleres mecánicos y de repara-

ción, Estaciones de Servicio, e industrias . 37,46 €

10. Reservas  en  vía  pública,  por  unidad  y 

año ............................................................. 7,50 €

11. Reservas por carga y descarga, por unidad
y año .......................................................... 7,50 €

FÁBRICAS E INDUSTRIAS

12. Por el total de entradas a una fábrica o 
industria, con capacidad hasta 60 vehículos/
máximo/día en cualquier época del año.... 299,64 €

13. Ídem., más de 60 vehículos/máximo/día ... 749,09 €

PLACAS VADO

14. Por el uso de placas vado, obligatorias, faci-
litada por el Ayuntamiento, el usuario abonará
el coste íntegro de la placa........................

15. Uso placa vado, a partir del primer año .... 7,50 €      

7. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 3. Cuantía.

2. La Tarifa de la Tasa será la siguiente: 

– Por cada mesa con cuatro sillas 28,89 €/ temporada.
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8. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS 

Artículo 4. Cuantía. 

2. Las Tarifas de las Tasas serán las siguientes:

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público,
con escombros y materiales de construcción desorde-
nados u otros aprovechamientos análogos: 

– Por el 1er y 2º día: 0,44 €/m2/día. 

– Por 3er y 4º día: 3,00 €/m2/día.  

– A partir del 5º día: 5,99 €/m2/día. 

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con materiales de construcción ordenados, contene-
dores, vagones o remolques para recogida y depósito
de los mismos, puntales, asnillas, andamios y otros
elementos análogos: 

– Por cada elemento y día/m2: 0,23 €.

3. Depósito de escombros y otros materiales de deshe-
cho, en terrenos de uso público, mientras dure la
actuación:

– Depósito, desde 0 € hasta 3.000 € de Presupuesto
de la actuación que lo origina: 6,25 €/semestre.

– Depósito, desde 3.001 € hasta 30.000 € de 
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
20,85 €/semestre.

– Depósito, desde 30.001 € hasta 90.000 € de 
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
62,52 €/semestre.

– Depósito, desde 90.001 € hasta 150.000 € de 
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
156,30 €/semestre.

– Depósito, desde 150.001 € hasta 300.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
312,60 €/semestre.           

– Depósito, a partir de 300.001 € de Presupuesto de la
actuación que lo origina: 625,20 €/semestre.

9. TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA
PÚBLICA

Artículo 4. Cuantía. 

Para las Empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por
100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en este término municipal dichas
Empresas. A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos
lo que al respecto se establece en el Real Decreto.

La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder a
Telefónica de España, S.A., está englobada en la compensa-
ción en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4, de la Ley 15/1987, de 30 de julio
(Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).

– Por torre metálica alta tensión; por soporte de hierro,
línea eléctrica o transmisión; por m. l. de línea de con-
ducción eléctrica A.T. 300 Kv; por m. l. de línea de con-
ducción eléctrica A.T. 140 Kv ó 138 Kv.: 0,73 €/año.

– Por   m. l. de  línea  de  conducción  eléctrica  A.T. 45 Kv.;
por m.l. de línea de conducción  eléctrica  A.T. 30 Kv.;
por m.l. de línea aérea transmisora: 0,36 €/año.

– Por m.l. de línea subterránea transmisora; por caja de
empalme, registro, distribución o similar; por transfor-
mador: 10,15 €/año.

– Por m.l. de canal a cielo abierto: 0,36 €/año.

– Por m.l. de canal subterráneo: 0,36 €/año.

– Antenas: Por antena telefonía móvil: 2.824,79 euros/año;
por remisor de tv., emisora radio o similar: 1.694,87
euros/año; por m2 de ocupación con antenas de telefonía
móvil, tv, emisora de radio o similar: 0,36 €/año.

– Depósito fluido o gas: por depósito de fluido o gas:
70,62 euros/año; por metro cuadrado de ocupación con
depósito de fluido o gas: 0,36 €/año.

10. TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS 

Artículo 3. Cuantía. 

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente: 

Epígrafe A. Piscinas:

Concepto Laborables Festivos

1.- Por la entrada personal:

1.1 de 4 a 16 años 0,85 € 1,23 €
1.2 de 17 años en adelante 1,23 € 2,41 €
1.3 pensionistas 0,70 € 1,23 €

2.- Por la entrada personal. Abonos:

2.1 de 4 a 16 años 15,57 €
2.2 de 17 años en adelante 27,29 €
2.3  Pensionistas 13,75 €

3.- Bonos de 20 baños 

3.1 de 4 a 16 años 8,13 €
3.2 de 17 años en adelante 11,77 €
3.3 Pensionistas 5,89 €

Los presentes bonos serán válidos todos los días.

Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como
mínimo para tres miembros de la unidad familiar, suponiendo
estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en
cada una de las categorías indicadas.

Epígrafe B. Frontón: 

Por el alquiler del Frontón, para usos deportivos:

– Menores de 18 años: 2,77 €/hora o fracción. 

– Mayores de 18 años: 5,65 €/hora o fracción. 

– Para usos no deportivos: 147,06 €/día (salvo
Convenios).

Epígrafe C. Campo de fútbol:

– Por el alquiler del Campo 7,19 /hora o fracción. 

Epígrafe D. Pistas de tenis:

– Por el alquiler de la cancha, 1,93 €/hora o fracción. 

Epígrafe E. Casa de Cultura:

– Por el alquiler de un Aula, 7,49 €/hora o fracción, y por
el alquiler del Salón de Actos 172,29 €/día (salvo
Convenios).
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Epígrafe F. Cancha del polideportivo.

– Por el alquiler de la cancha, 1,93 €/hora o fracción.  

Epígrafe G. Gimnasio Municipal.

Por el alquiler del Gimnasio, 1,93 €/hora o fracción.

11. TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Artículo 3. Cuantía.

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

Concepto Base

1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua

USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

– Cuota de servicio trimestral ............... 8,34 €
– Consumo 30 m3 al trimestre .............. 0,02 €
– Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre 0,53 €
– Exceso de 61 m3 en adelante al tri-

mestre ............................................... 0,61 €
1.2.  Cuota de conexión a la red................... 60,30 €

2. CONTRATACIÓN

– Trabajos por alta de servicio .............. 22,79 €
– Trabajos por corte y reapertura.......... 45,60 €
– Por cortes solicitados por abonados .. 28,88 €

3. CONTADORES

– Sólo instalación de contador.............. 34,03 €
– Instalación y venta de contador

13 mm. ............................................... 86,33 €
– Instalación y venta de contador

15 mm. ............................................... 93,22 €
– Instalación y venta de contador

20 mm. ............................................... 109,14 €
– Instalación y venta de contador

25 mm. ............................................... 257,14 €
– Reducciones para contadores .......... 6,36 €
– Armario poliéster contador pared ...... 127,17 €
– Arqueta fundido hierro, contador 

suelo ................................................... 101,06 €

4. ACOMETIDAS

– Diámetro ¾.” ...................................... 257,61 €
– Diámetro 1” ........................................ 307,73 €
– Diámetro 1 ¼” .................................... 385,74 €

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS

– Limpieza con camión Cis-10

• Primera hora.................................... 162,50 €
• Resto Horas ................................. 120,00 €
• Tratamiento fango (por m3) ........... 22,51 €

– Limpieza con equipo móvil presión

• Primera hora.................................... 72,95 €
• Resto Horas ................................. 60,45 €

1. Se cobrará también FIANZA y derechos de Alta, cuan-
do corresponda.

2. Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del
Ministerio de Industria y Reglamento del Servicio; no
se incluye, por tanto ninguna partida de obra civil.

3. Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para
acometidas fuera de norma, se presentará presupues-
to previo. No se incluye Partidas de excavación, pavi-
mentación u obra civil alguna.

12. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y OTROS SERVICIOS 
ANÁLOGOS.

Artículo 5. - Cuotas: 

Epígrafe 1. - Servicio de incendios.

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, con carácter mínimo, hasta una hora y dos kilóme-
tros: 179,04 euros. 

b) Por cada Kilómetro recorrido a partir del 3º: 1,13 euros.

c) Por cada hora o fracción a partir de la segunda hora,
de los vehículos: 35,79 euros, más 17,92 euros por
cada bombero. 

d) Por extintor usado: Coste íntegro del mismo.

e) Por cada bombona de espumógeno usado: coste ínte-
gro de la misma.

f) En caso de conato de incendio las cuotas anteriormen-
te citadas de los apartados a), b), c) y d), serán reduci-
das en un 60%. 

Epígrafe 2. - Otros servicios análogos: 

g) Por cada salida a efectuar servicio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 71,59 euros.

i) Por cada kilómetro recorrido o fracción a partir del ter-
cero: 1,13 euros.

j) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 
21,56 euros, más 17,77 euros, por cada bombero.

13. TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

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

Concepto Trimestre

Viviendas de carácter familiar ................... 5,92 €

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas
de comestibles .......................................... 22,36 €

Hoteles, fondas, residencias, restauran-
tes, etc. ..................................................... 44,73 €

Locales industriales (talleres) .................. 18,73 €

Locales comerciales ................................. 18,73 €

Industrias que produzcan residuos sólidos
no industriales asimilables a urbanos,
tales como Centros Comerciales, Hoteles
de más de diez habitaciones,
Supermercados y otros análogos. ........... 186,31 €
Vivienda cuya renta familiar anual sea
inferior a la mitad del Salario Mínimo
Interprofesional. ........................................ 0 €

Vivienda cuya renta familiar anual esté 
comprendida entre la mitad y el total
del Salario Mínimo Interprofesional. ......... 2,97 €
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Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irredu-
cible y corresponden a un trimestre.

14. TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.

Artículo 5. Cuota tributaria.

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

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral: 

• Por cada servicio de alcantarillado el 20% del impor-
te del agua consumida. 

• Por depuración:

a) Uso Doméstico:

– Cuota de servicio un fijo de 7,67 €.

– De 0 a 30 m3 de agua consumida: 0,08 €.

– De 31 a 200 m3 de agua consumida: 0,21 €.

– A partir de 201 m3 de agua consumida: 0,33 €.

b) Uso Industrial:

– Cuota de Servicio un Fijo de 21,95 €.

– De 0 a 35 m3 de agua consumida: 0,11 €.

– De 36 a 50 m3 de agua consumida: 0,28 €.

– A partir de 51 m3 de agua consumida: 0,43 €.

15. TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. - Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:          

a) Concesión de una sepultura o panteón por veinte años
prorrogables a partir de la fecha de la concesión: 
87,21 €.

b) Concesión de un nicho, por diez años prorrogables a
partir fecha de la concesión: 87,21 €.

c) Por trabajos de inhumación, exhumación o reinhuma-
ción: 87,21 €.

16. TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.1. - Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refiere el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, actualizada por la 
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre
Urbanismo y Suelo, y que hayan de realizarse en el
término municipal, se ajustan a las normas urbanísti-
cas, de edificación y policía previstas en la citada 
normativa, y en planeamiento urbanístico de este
municipio.

Artículo 5. - Base Imponible y cuota tributaria.

A. Constituye la base imponible de esta Tasa, el coste
real y efectivo de las obras o construcciones, que se
realicen en ese término municipal, según el presu-
puesto de ejecución material, incluyendo el beneficio
del contratista.

B. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible especificada en este artículo, los siguientes tipos
de gravamen, según clase de obra o actuación: 

1. Obras de nueva planta o modificaciones de estructu-
ras o edificaciones existentes en suelo urbano o apto
para urbanizar: 0,05%, con un mínimo de 2,10 euros.

2. Obras menores, en suelo urbano o apto para urba-
nizar: 0,05%, con un mínimo de 2,10 euros.

Se entenderán por obras menores las que no preci-
sen de proyecto técnico. 

3. Obra civil en naves industriales, ubicadas en suelo
urbano, destinado a tal fin, en las Normas
Urbanísticas: 2%

4. Obras en suelo no urbano, ya sea apto para urbanizar
o no urbanizable, 3%, con un mínimo de 2,10 euros.

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o
divisiones urbanísticas de fincas:

– En suelo urbano o apto para urbanizar: 1,04 €/m2.

– En suelo rústico: 0,10 €/m2.

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes:
1.797,83 €, por hectárea; en superficies inferiores a
la hectárea, la cuota se calculará en proporción a
las mismas. 

Estas licencias se concederán con la condición de
que el adjudicatario de las mismas deberá dejar la
tierra en que ha llevado a efecto la extracción de
grava, zahorra, etc., rellenada de nuevo de tierra en
el plazo máximo de seis meses desde el día en que
concluya la citada extracción. En todo caso, a la soli-
citud de licencia se acompañará proyecto de reha-
bilitación del espacio afectado. 

7. Licencias de habitabilidad o primera ocupación: el
5% sobre los derechos devengados por la licencia
de obras. 

8. Expedición de ficha urbanística, preceptiva para la
construcción de obras de nueva planta, que deberá
solicitar el interesado: 37,45 €.

9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda: 
37,45 €.

10. Obras de derribo que se ejecuten subsidiariamen-
te por la Administración: 2%

C. En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán del 10% de las señaladas en este
artículo, siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente. 

D. Las licencias concedidas se entenderán caducadas,
de forma general, si dentro de los dos años no se han
terminado las obras o iniciado dentro de los seis
meses, salvo que el sujeto pasivo solicite su prórroga,
en cuyo caso deberá de acompañar a la misma la
actualización del presupuesto de la obra, liquidándose
la diferencia por el tipo de gravamen señalado en este
artículo, con un mínimo de 3,44 € salvo las excepcio-
nes establecidas en la concesión de las mismas.

17. TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE 
ALQUILER. 

Artículo 5º.- Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de
acuerdo con la siguiente tarifa: 
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Concepto Importe

Epígrafe primero. Concesión y expedición de licencias.

a) Licencias de la clase A ............................ 37,46 €
b) Licencias de la clase C............................. 37,46 €

Epígrafe segundo. Autorización transmisión de licencias.

a) Transmisión “inter  vivos”:

1. De licencias de la clase A .................... 37,46 €
2. De licencias de la clase B .................... 37,46 €

b) Transmisión “mortis causa”:

1. La primera transmisión de
licencias tanto A como C
en favor de los herederos
forzosos................................................. 37,46 €

2. Ulteriores transmisiones de
licencias A y C ...................................... 37,46 €

Epígrafe tercero. Sustitución de vehículos.

a) De licencias clase A ................................ 37,46 €
a) De licencias clase C ................................ 37,46 €

Epígrafe Cuarto. Diligenciamiento de Libros Registro.

1. Empresas de la clase C ....................... 35,74 €
1. Empresas de la clase D ....................... 35,74 €

18. TASA  POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPEC-
TÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO 
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO.

Artículo 3. Cuantía 

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

Unidad Importe 
Epígrafe de adeudo tasa diaria

1. Puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atraccio-
nes de menos de 30 m2. m2 1,23 €

2. Ídem., durante las Fiestas 
Mayores. m2 1,45 €

3. Puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atraccio-
nes de más de 30 m2. m2 0,70 €

Se estiman días de Fiestas Mayores el viernes, sábado,
domingo y lunes. 

ENTRADA EN VIGOR. - Las anteriores modificaciones,
entrarán  en vigor el  día 1 de enero del año 2009, una vez
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto ínte-
gro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, per-
maneciendo vigentes hasta su modificación o  derogación
expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 22 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5463

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 31 de octubre 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
España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. 
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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.

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. 

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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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
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. 
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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. 

Espinosa de Cerrato, 26 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

5422

——————

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008, el expediente de modificación de
la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tri-
buto 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 art. 17.3 del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprue-
ba 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 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 Espinosa 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: 0,50%.

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
pasivo 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 31 de octubre 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.

Espinosa de Cerrato, 26 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

5423
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L E D I G O S
A  N  U  N  C  I  O

PUBLICACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 12 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 se haya presenta-
do ninguna reclamación contra dicho acuerdo, éste 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
modificación de la Ordenanzas 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 con-
tencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación del acuerdo y del texto ínte-
gro de la modificación de la Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

MODIFICACIÓN APROBADA

Se modifica el artículo 5º 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 con-
tinuación:

Artículo 5º. Cuota tributaria

Se aplicará la siguiente tarifa: 

– EPÍGRAFE ÚNICO: Viviendas y locales

• Por cada vivienda o local se cobrarán cuarenta
(40,00) euros anuales. 

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.

Ledigos, 11 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

5452

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Formulada la Cuenta General de esta Entidad, corres-
pondiente al ejercicio 2006, se expone al público, junto a sus
justificantes y dictamen favorable de la Comisión de Cuentas,
por término de quince días hábiles, durante los cuales y ocho
más podrá examinarse y formular reclamaciones, sugeren-
cias o alegaciones.

Lo que se hace público conforme al art. 212 del R.D.L.
2/2004.

Magaz de Pisuerga, 19 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5427

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (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

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.500
4 Transferencias corrientes ........................ 52.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.000

Total ingresos .......................................... 85.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.250
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.050
3 Gastos financieros .................................. 400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000
9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total gastos ............................................. 85.700

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla del per-
sonal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención en
acumulación. 

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

� Denominación del puesto: Conductores. 1.

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.

Mazariegos, 2 de diciembre de 2008. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

5456
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MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
–––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

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 recogida de basuras y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo 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 RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Mancomunidad establece la Tasa por recogida domiciliaria y
tratamiento de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación y
recepción obligatoria del servicio de recogida y tratamiento
de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde
se ejerza cualquier actividad.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detritus procedentes de la limpieza normal de vivien-
das o establecimientos.

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus-
trial, escombros de obras, escorias y cenizas de calefaccio-
nes centrales, detritus humanos, materias y materiales con-
taminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profiléc-
ticas o de seguridad.

La recogida de residuos especiales, industriales y simila-
res estará sometida a lo establecido en la Normativa especí-
fica reguladora.

Artículo 3. - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o,
incluso, de precario.

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

Artículo 4. - Responsables

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

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

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

Artículo 5. - Exenciones

Estarán exentos aquellos contribuyentes que no convivan
a expensas de otras personas, cuya unidad familiar obtenga
unos ingresos anuales inferiores a los que correspondan al
salario mínimo interprofesional.

Aquellos contribuyentes que no convivan a expensas de
otras personas, cuya unidad familiar no supere unos ingresos
anuales de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional,
gozarán de una bonificación del 50%.

Los solicitantes de la exención o de la bonificación
deberán aportar:

a) Certificado de las retribuciones salariales y de pensio-
nes percibidas por todos los miembros de la unidad
familiar.

b) Fotocopia de la declaración del IRPF (del solicitante y
del cónyuge, y demás personas empadronadas en ese
domicilio) o de la declaración de no estar obligado a
presentarla.

c) Certificado de renta de capital mobiliario expedido por
las Entidades financieras.

Artículo 6. - Cuota tributaria

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

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. - Viviendas

– Por cada vivienda: 55,00 €/año.

EPÍGRAFE 2. - Alojamientos

– Hoteles, apartamentos, moteles, hostales, centros hos-
pitalarios, colegios, residencias, casas rurales, pensio-
nes, casas de huéspedes y demás centros de naturale-
za análoga:

• De 1 a 6 plazas: 110,00 €/año.

• De 7 a 15 plazas: 140,00 €/año.

• De 15 a 40 plazas: 190,00 €/año.

• Más de 40 plazas, por cada una: 15,00 €/año.

EPÍGRAFE 3. - Establecimientos de alimentación

• Supermercados: 110,00 €/año.

• Cooperativas y economatos: 110,00 €/año.

• Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros
alimentos: 110,00 €/año.

• Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y
similares: 110,00 €/año.
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EPÍGRAFE 4. - Establecimientos de hostelería

• Restaurantes de 1 a 20 plazas: 200,00 €/año.

• Restaurantes de 21 a 50 plazas: 300,00 €/año.

• Restaurantes de más de 50 plazas: 400,00 €/año.

• Cafeterías, whisquerías y pubs: 110,00 €/año.

• Bares, tabernas, mesones y similares: 110,00 €/año.

• Salas de fiestas y discotecas: 150,00 €/año.

EPÍGRAFE 5. - Otros locales industriales y mercantiles

• Centros oficiales y oficinas bancarias: 98,50 €/año.

• Almacenes, talleres y similares (hasta 200 m2): 
125,50 €/año.

• Almacenes, talleres y similares (más de 200 m2):
200,00 €/año.

Elaboración de productos:

• Hasta 2 puestos de trabajo: 98,50 €/año.

• De 3 a 10 puestos de trabajo: 150,00 €/año.

• De 11 a 25 puestos de trabajo: 250,00 €/año.

• De 26 a 50 puestos de trabajo: 500,00 €/año.

• De 51 a 100 puestos de trabajo: 1.000,00 €/año.

• Más de 100 puestos de trabajo: 1.300,00 €/año.

EPÍGRAFE 6. - Despachos profesionales

• Por cada despacho: 98,50 €/año.

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

4. El servicio extraordinario y ocasional de recogida de
residuos sólidos urbanos, previa petición del interesa-
do u orden de la Alcaldía por motivos de interés públi-
co, se facturará al coste del mismo.

Artículo 7. - Devengo

1. 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 obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida domiciliaria de basuras en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, 
las cuotas se devengarán el primer día de cada año
natural.

Artículo 8. - Normas de gestión

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efec-
to la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer año.

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez noti-
ficada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio
administrativo correspondiente que la vivienda puede ser
habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en
el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda ins-
truir expediente de infracciones tributarias.

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 esta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente median-
te recibo derivado de la matrícula, en período voluntario
durante los dos meses naturales completos siguientes a la
fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho período se
procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

La prestación del servicio comprenderá la recogida de
basuras en la puerta de la calle de la fachada de los edificios,
o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los
vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen
obligados a depositar previamente las basuras en el corres-
pondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario
que se determine.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones

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

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Consejo
de la Mancomunidad en sesión celebrada el 23 de octubre 
de 2008, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplica-
ción a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en 
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

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

5394

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposició pública, queda elevado a definitivo el acuerdo
del Ayuntamiento del día 20 de noviembre de 2008, sobre
modificación de las Ordenanzas fiscales. El texto íntegro de
las modificaciones se hace público en cumplimiento del 
art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

Suministro de agua potable:

– Mínimo 60 m3 semestre: 0,25 €. 

– Exceso: 0,30 € m3.

Piscinas municipales:

Entradas:

– Infantil: 1 € diarios y festivos. 

– Adutos: Diario 2 €. 

Festivos: 2,50 €.
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Bonos:

– Infantil empadronado: 20 €.

– Adulto empadronado: 35 €.

– Infantil no empadronado: 25 €.

– Adulto no empadronado: 42 €.

Servicio de recogida de basura: 

– El cobro de la Tasa se realizará por períodos de cobran-
za, es decir, en dos pagos.

Entrada en vigor:

El día siguiente a su publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, 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, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Melgar de Yuso, 30 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

5439

——————

M O R A T I N 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 23 de junio 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 
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 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 con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso 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: 67,00 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.

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

5440

––––––––––

M U D Á
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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.000
4 Transferencias corrientes ........................ 18.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.700

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 70.700
8 Activos financieros .................................. 1.500

Total ingresos .......................................... 133.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.773
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.227
3 Gastos financieros .................................. 115
4 Transferencias corrientes ........................ 7.546

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 76.934
7 Transferencias de capital ........................ 1.705

Total gastos ............................................. 133.300

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: Secretario-Inteventor.

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.

Mudá, 22 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

5425
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de 25 de noviembre de 2008, el expediente de modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro 
de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de
la modificación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

TASA DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. - Cuantía

1.1. Uso doméstico e industrial, al trimestre:

– Hasta 27 m3: 0,12 euros, cada metro cúbico.

– De 28 a 75 m3: 0,18 euros, cada metro cúbico.

– De 76 a 150 m3: 0,24 euros, cada metro cúbico.

– De 151 en adelante: 0,36 euros, cada metro cúbico.

1.2. Cuota de enganche a la red por una sola vez:  
90 euros.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009.

Perales, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

5353

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de 25 de noviembre de 2008, el expediente de modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de recogida 
de basuras.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de
la modificación, para su vigencia y posible impugnación 
jurisdiccional.

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 2. - Hecho imponible

1.1. Constituye el hecho imponible la prestación del servi-
cio de recepción obligatoria de recogida, transporte y
el tratamiento de las basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales artísticas y de servi-
cios.

1.2. El transporte de las basuras y residuos sólidos urba-
nos hasta el Centro de Tratamiento de Residuos
Provincial.

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos urba-
nos en el Centro de Tratamiento de Residuos
Provincial y los gastos derivados de la adhesión al ser-
vicio que presta el Consorcio Provincial de Residuos.

Artículo 6 . - Cuota tributaria

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tantas, al tri-
mestre:

– Viviendas: 5 euros.

– Locales industriales: 37,50 euros.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009.

Perales, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

5353

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

PUBLICACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 7 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 se haya presenta-
do ninguna reclamación contra dicho acuerdo, éste 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
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 con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación del acuerdo y del texto íntegro de la modifi-
cación de la Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

MODIFICACIÓN APROBADA

Se modifica el artículo 5º 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 con-
tinuación:

Artículo 5º. Cuota tributaria

Se aplicará la siguiente tarifa: 

– EPÍGRAFE ÚNICO: Viviendas y locales

• Por cada vivienda o local se cobrarán setenta y
ocho (78,00) euros anuales.

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.

Población de Arroyo, 12 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

5453
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S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2008, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Presupuesto de 2008 – Clasificación Económica – 
Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 594.000
2 Impuestos indirectos............................ 92.300
3 Tasas y otros ingresos......................... 408.020
4 Transferencias corrientes..................... 605.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 194.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 88.000
7 Transferencias de capital ..................... 392.000
9 Pasivos financieros.............................. 740.000

Total ingresos ...................................... 3.123.320

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 685.630
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 885.190

3 Gastos financieros............................... 31.000
4 Transferencias corrientes..................... 111.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 1.280.000
7 Transferencias de capital ..................... 10.000
9 Pasivos financieros.............................. 120.000

Total gastos ......................................... 3.123.320

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

� Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: A/1.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: A/2.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C1.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Vigilantes Municipales (Auxiliar
Policía Local).
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración especial.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: C2.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Tres.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Cole-
gio Público.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Limpiador/a.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Asistente Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

23Miércoles, 31 de diciembre de 2008 – Núm. 157B.O.P. de Palencia



Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples. Depuradora.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de Activida-
des Turísticas.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de Activi-
dades Juveniles.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de Activi-
dades Deportivas.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Técnico Gestor de Patrimonio
Cultural.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo
Local.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL:

� Encargado/a Actividad Ludoteca CEAS, uno.

� Auxiliar de Biblioteca, uno.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Peones.
Número de puestos: Trece.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Técnico Medio.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Taller de Empleo Saldaña Asiste II.
Número de puestos: Diecisiete (1 Director; 2
Monitor; 1 Administrativo; 14 Alumnos).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Saldaña, 29 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5328

——————

V I L L A P R OV E D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Villaprovedo, en sesión
celebrada el día 16 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 la Asamblea
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del
mentado artículo 170.

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

Villaprovedo, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

5325

24 Miércoles, 31 de diciembre de 2008 – Núm. 157 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


