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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por el Subdelegado del Gobierno en Palencia se ha dictado la siguiente Resolución de denegación de Licencia de Armas,
tipo “E”, en los expedientes tramitados en la Subdelegación del Gobierno en Palencia que a continuación se relacionan:

Apellidos y nombre D.N.I. Precepto Resolución

PIRES ANTONIO, JOSÉ 22.741.235-P Art. 98.1 RD 137/1993 DENEGATORIA

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo
la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de esta Resolución, durante el cual tendrá el expediente a la vista en la Secretaría General de esta
Subdelegación del Gobierno, el interesado pueda interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o potestativamente en el plazo de un mes, Recurso de Reposición ante el mismo Órgano que dictó
el acto, conforme a lo previsto en los artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 21 de diciembre de 2010. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4721

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 27 de septiembre de 2010, ha dictado Resolución
en el expediente 1040/2010, de fecha 27 de septiembre de
2010, por la que se deniega el derecho de asistencia 
jurídica gratuita solicitado por Dª Nuria Gallegos Tejeda, con
último domicilio conocido en Bustillo de Santullán (Palencia),
C/ Real, 3, bajo.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4722

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 27 de septiembre 2010,

a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Denis David Tarqui Coaquira, solici-
tante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el 
expediente núm. 882/2010 y con último domicilio conocido en
Palencia, C/ La Paz, 2, 3º lzda., para que aportara la 
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4723

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 27 de septiembre 2010,
a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Johan Mauricio Hernández Quintero,
solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el
expediente núm. 677/2010 y con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Árbol del Paraíso, 7, 3º-B, para que aportara la
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

——

D. Francisco Bleye Gómez, Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia, hace
saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través
del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 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. de 27 de noviembre),
se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el de la Dirección Provincial y en el de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo testo íntegro se encuentra a su disposición en los expedientes
que constan en esta URE.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27) y para que conste expido la presente
resolución en Palencia, a 4 de noviembre de 2010. - El Recaudador Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.

4690

INTERESADO C.C.C./ N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DE RESOLUCION

COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U. 10 34100832269 0111 PALENCIA Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00022276 20-10-2010

BULGARTRANS, S.L.U. 10 34101547039 0111 MAGAZ Anulación Aplazamiento nº 62 34 09 00002748 20-10-2010

CABALLERO PEDROSO, IVAN 07 341003314181 2300 PALENCIA Anulación Aplazamiento nº 62 34 08 00026060 26-10-2010

SAN JOSE MORALES, JORGE 10 34100942104 0111 VENTA DE BAÑOS Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00017529 26-10-2010

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ROQUE 10 38007049027 0111 PALENCIA Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00024300 27-10-2010

GONZALEZ MONROY, GLORIA STELA 10 34101802875 0111 PALENCIA Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00017428 23-11-2010

LADERO CALVO, JOSE LUIS 10 34101155706 0111 VENTA DE BAÑOS Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00013081 23-11-2010

LARREA ESTACIO NORMA MIRIAM 07 341004901850 0521 PALENCIA Anulación Aplazamiento nº 62 34 10 00024094 24-11-2010

desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el

plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4724

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Junta Vecinal de Ligüerzana (P3400088E), solicita 
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión

de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término
municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Se solicita la legalización de una balsa de agua, para
abastecimiento del ganado de los componentes de la Junta
Vecinal mencionada. La balsa se encuentra construida
mediante movimiento de tierras y perímetro de contención de
1,5 m en la cara superior y el agua procedente de manantial,
de escorrentías, del agua de lluvia y de la nieve, es conduci-
da por su peso desde ésta, mediante tubería de polietileno, a
un abrevadero situado a unos 370 m aproximadamente,
donde bebe el ganado.
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Las dimensiones de la balsa son de 1.616,50 m2 de
superficie y una media de 2,5 m de profundidad. El volumen
total es de 4.041,25 m3 aproximadamente y se ubica en la
subparcela F de la parcela a 5146 del polígono 401 de
Ligüerzana, del término municipal de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero (1.500 cabezas de ganado ovino).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,104 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 
3.285 m3/año.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 
consultarse el expediente de referencia C-235/2010-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 23 de noviembre de 2010. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Vicente Martínez Revilla.

4556

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.886

La Junta Vecinal de Moratinos, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.886, en el término municipal
de Moratinos, que afecta a 838 Ha. de terrenos de libre dis-
posición de la Junta Vecinal de Moratinos y fincas de particu-
lares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de diciembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4743

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000810

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000127/2010-AN

Demandante: LUIS MARÍA MARTÍNEZ DELGADO

Demandado: GESTIÓN INFORMÁTICA SPERT, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 127/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis María Martínez Delgado, 
contra la empresa Gestión Informática Spert, S. L., sobre
Extinción Contrato, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Gestión Informática Spert, S.L.
en situación de insolvencia total que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) 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 a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069012710 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social —Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social— Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestión
Informática Spert, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

4720
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se publican por el presente los acuerdos de modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales y Precios Públicos, según acuerdo de aprobación provisional adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de noviembre de 2010 y definitivamente en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3. del citado precepto legal, no habiéndose recibido reclamación alguna 
en el período de exposición pública de treinta días. 

 
 TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 

 
1. IMPUESTOS 

 
 

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

 

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

 

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

 

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana..........................................................................................0,548 % 

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica..........................................................................................0,886 % 

c) Bienes inmuebles de Características Especiales.............................................................................1,120 % 
 
Se modifican los párrafos segundo y cuarto del apartado 5. del artículo 10º, para ampliar a cinco años el plazo de 
bonificación, quedando redactados con el siguiente texto:  
 
5.  … 
 

La bonificación podrá aplicarse en cada uno de los cinco ejercicios siguientes al de la instalación. No se 
aplicará la bonificación en las edificaciones de nueva planta ni en aquellas en las cuales, a la fecha de su 
construcción, la instalación de esos sistemas tuviere carácter obligatorio, por establecerlo así Normas 
legales o reglamentarias y, en particular, el Código Técnico de la Edificación. 

 … 
La bonificación se concederá a petición del interesado, quien podrá efectuarla en cualquier momento 
anterior a la terminación de los cinco períodos impositivos de duración de la misma, con efectos desde 
el período impositivo siguiente al de la solicitud y, en todo caso, el último ejercicio de aplicación de este 
beneficio será aquel en que se cumplan cinco años desde el siguiente al de la instalación. 

 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo 9º. Coeficiente de Situación. 

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación: 
 
 - Vías públicas de 1ª categoría .................... 2,005 
 - Vías públicas de 2ª categoría .................... 1,659 
 - Vías públicas de 3ª categoría .................... 1,395 
 - Vías públicas de 4ª categoría .................... 1,262 
 - Vías públicas de 5ª categoría .................... 1,140 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Artículo 5º. Cuota. 
 
Se modifican las cuotas del Impuesto: 
1.  ... la cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se exigirá, en este municipio, 
con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 

a.  TURISMOS: 
 - De menos de 8 CV fiscales ...................................................................................................... 18,04 € 
 - De 8 hasta 11,99 CV fiscales ................................................................................................... 50,53 € 
 - De 12 hasta 15,99 CV fiscales  .................................................................................................... 117,37 € 
 - De 16 hasta 19,99 CV fiscales ..................................................................................................... 167,05 € 
 - De 20 CV fiscales en adelante ............................................................................................... 200,94 € 
 
b. AUTOBUSES: 
 
 - De menos de 21 plazas........................................................................................................... 127,29 € 
 - De 21 a 50 plazas ................................................................................................................... 183,93 € 
 - De más de 50 plazas............................................................................................................... 231,20 € 
 
c. CAMIONES: 
 

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil ....................................................................................... 64,14 € 
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil......................................................................................... 126,92 € 
- De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil ................................................................................. 183,58 € 
0- De más de 9.999 Kg. de carga útil ....................................................................................... 230,29 € 

 
d. TRACTORES: 
 

- De menos de 16 CV fiscales .................................................................................................... 26,66 € 
- De 16 a 25 CV fiscales............................................................................................................. 42,74 € 
- De más de 25 CV fiscales ....................................................................................................................... 127,90 € 

 
e. REMOLQUES y Semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 
 

- De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil ................................................................. 26,66 € 
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil........................................................................................... 42,74 € 
- De más de 2.999 Kg. de carga útil ......................................................................................... 127,90 € 

 
f. OTROS VEHÍCULOS: 
 

- Ciclomotores.............................................................................................................................. 6,73 € 
- Motocicletas hasta 125 cc .......................................................................................................... 6,87 € 
- Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc............................................................................ 12,16 € 
- Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc............................................................................ 26,20 € 
- Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc......................................................................... 53,50 € 
- Motocicletas de más de 1.000 cc ........................................................................................... 113,10 € 

 
Se completa el primer párrafo de texto del artículo 5º, con la siguiente redacción: 
 
Los vehículos-maquinarias de obras o plataformas, siempre que precisen matriculación, y en cuya ficha 
técnica figuren sin carga o peso máximo autorizados, tributarán como tractores. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,  

INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Artículo 7º. Tipo de Gravamen y Cuota. 

El tipo de gravamen será el 2,67 %. 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
 DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Se modifica el apartado 3. del artículo 5º, en los siguientes términos: 
 
 3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el apartado 2 de 

este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 - Período de uno hasta cinco años: ...............3,57 
 
 - Período de hasta diez años: ........................3,36 
 
 - Período de hasta quince años: ....................2,54 
 
 - Período de hasta veinte años: .....................2,44 
 

 
Se modifica el apartado 1 del artículo 7º quedando redactado con el siguiente texto: 

 
1. Se aplicará una bonificación del 75 % de la cuota, en favor de los descendientes y adoptados; 
cónyuge; ascendientes y adoptantes; en las transmisiones o constitución de derechos reales, mortis causa, 
de la vivienda habitual del causante, cuando el sujeto pasivo del Impuesto hubiere residido en la misma, al 
menos durante el año anterior al fallecimiento del causante y siempre que no sea propietario en pleno 
dominio de la totalidad o de un porcentaje igual o superior al 30 por ciento, de otra vivienda en este 
municipio y que no sea nudo propietario o usufructuario de un porcentaje superior al 40 por ciento de otra 
vivienda en este municipio. No podrá aplicarse este beneficio a los herederos o legatarios a quienes, en la 
misma transmisión mortis causa a la que se pretenda aplicar esta bonificación, resulten adjudicatarios de 
otra u otras viviendas en este municipio, en pleno dominio, en porcentaje superior al 50 por ciento o en 
nuda propiedad en porcentaje igual o superior al 60 por ciento. 
 
 

2. TASAS 
 

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

Artículo 5º. 

 La tarifa a aplicar será la siguiente: 
 
 a. Por cada licencia o transmisión de licencia autorizada ...............................................................2.626,07 € 
 b. Por cada sustitución de vehículo por otro nuevo............................................................................119,14 € 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS 
 

Artículo 7º. Tipos de Gravamen. 

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

Se modifican los siguientes apartados. 

... ... ... 
- Obras menores ................................................................................................................................. 6,88 € 
 
 Instalación de rótulos o carteles permanentes: 
 
 Opacos: 
 a. Con superficie inferior o igual a 2 m2.............................................................................. 37,84 € 
 b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 ....................................................................... 76,77 € 
 c. Con superficie superior a 5 m2....................................................................................... 154,20 € 
 
 Luminosos: 
 a. Con superficie inferior o igual a 2 m2.............................................................................. 59,34 € 

b. Con superficie superior a 2 m2, hasta 5 m2 .................................................................... 107,54 € 
 c. Con superficie superior a 5 m2....................................................................................... 193,57 € 
  
 -Licencias de primera utilización: 
  
 a. De vivienda ...................................................................................................................................25,23 € 
 b. De locales de hasta 200 m2 ...........................................................................................................98,97 € 
 c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2....................................................................................193,67 € 
 d. De locales de más de 2.000 m2 ...................................................................................................386,30 € 
 
 -Conexión a las redes de agua y saneamiento......................................................................................76,84 € 
 
 El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remoción del pavimento de la vía pública, llevará 

aparejada la obligación de prestar fianza para garantizar la reposición del pavimento, por los siguientes 
importes: 

  a. En calzada, por cada m2 ........................................................................................................197,94 € 
  b. En acera, por cada m2............................................................................................................237,32 € 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS 
POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLEMIENTOS 

 
Se modifica el título de la Ordenanza que se denominará: 
 

TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN 
 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 

 
Se modifica el artículo 1º, quedando redactado con el siguiente texto: 
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece las Tasas por las actuaciones 
administrativas y técnicas, en las autorizaciones de apertura de establecimientos; y en el control de las 
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comunicaciones y declaraciones responsables, previas al inicio de la actividad, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo. 
 
Se modifica el artículo 2º, quedando redactado con el siguiente texto: 

 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, 
tendente a verificar si los establecimientos comerciales; industriales; mercantiles o profesionales, reúnen 
las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales y, por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Palencia y sus Ordenanzas, para su normal funcionamiento, en condiciones 
idóneas. 
 
2. A tal efecto, se conforma el hecho imponible, en los siguientes supuestos: 
 

a. El inicio inmediato o futuro de actividad en el local o establecimiento. 
b. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el 

mismo titular. 
c. La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte 

a las condiciones señaladas en el número 1. de este artículo, exigiendo nueva verificación de las 
mismas, incluso el cambio en la titularidad, cuando por mandato legal o reglamentario, precise 
nueva autorización. 

 
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o no abierta al 

público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

a. Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, 
comercial o de servicios. 

b. Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o 
tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por 
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, 
oficinas, despachos o estudios. 

 
Se modifica el artículo 6º, segundo párrafo del apartado 4.; 5. y 7., quedando redactados con el siguiente 
texto: 
 
4. … … 

Cuando se pretenda la ampliación de superficie; nueva actividad o reforma en un mismo local, con 
licencia o autorización otorgada anteriormente, se aplicarán los correctores siguientes: 
 
1. Locales situados en calles de 1ª categoría.............................................................................................0,8 
2. Locales situados en calles de 2ª categoría.............................................................................................0,7 
3. Locales situados en calles de 3ª categoría.............................................................................................0,6 

 
5. Actividades sitas en polígonos industriales, calificados como tales en el Plan General de Ordenación 

Urbana: 
- Nueva actividad con clasificación previa (Ley 11/2003) ......................................................................... 0,8 
- Ampliación de superficie, nueva actividad o reforma en un mismo local, con licencia o 

autorización otorgada anteriormente.................................................................................................. 0,6 
- Nueva actividad ordinaria ..........................................................................................................................0,5 
- Traspasos o cambios de titularidad ............................................................................................................0,3 

 
7. Licencias que precisen clasificación previa o tramitadas de conformidad con la Ley 11/2003, de 8 de 
abril: 

1. Locales situados en calles de 1ª categoría ...................................................................................... 2 
2. Locales situados en calles de 2ª categoría ......................................................................................1,6 
 3. Locales situados en calles de 3ª categoría ......................................................................................1,4 
 4. Locales situados en polígonos industriales ....................................................................................0,8 
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5. Ampliación de superficie, nueva actividad o reforma en un mismo local, con licencia otorgada 
anteriormente: 

5.1. Locales situados en calles de 1ª categoría .............................................................................1,4 

5.2. Locales situados en calles de 2ª categoría .............................................................................1,2 

5.3. Locales situados en calles de 3ª categoría .............................................................................1 
 

LÍMITES EN LA CUOTA. La cuota mínima por las actividades que conforman el hecho imponible 
de estas tasas, se fija en 100 €, salvo en cualquiera de los supuestos de modificación del titular de la 
actividad de un mismo establecimiento o en los traspasos, en los que la cuota mínima será de 45 €. La 
cuota máxima se establece en 6.000 €, excepto para las actividades ubicadas en polígonos industriales, 
calificados como tales en el P.G.O.U., que será de 5.000 €. La cuota mínima de 45,00 € se aplicará como 
cuota única, en los cambios de titularidad de tramitación simplificada, cuando no exista reforma de local y 
no varíe la actividad y, en particular, en los siguientes casos: En los supuestos de sucesión hereditaria o 
intervivos, de padres a hijos o entre cónyuges; en los casos de cambio simple de denominación social y en 
los de modificación de la figura mercantil titular de la actividad o en los supuestos de constitución o 
disolución de una sociedad o comunidad de bienes, cuando al menos uno de los miembros de la nueva 
entidad fuere el titular de la actividad anteriormente declarada o autorizada o hubiere formado parte de la 
mercantil concesionaria de la actividad para la que se solicita el cambio de titularidad. 
 
 Cuando, por fundamentadas necesidades estructurales o de ejecución de obra, se inicie la actividad de 
un establecimiento por fases, en un período no superior a dieciocho meses y siempre que se trate de una 
misma actividad, considerada en su conjunto, se aplicarán las cuotas correspondientes a cada una de las 
fases; si bien, se computarán los límites antes reseñados, considerando como una única actividad al 
conjunto de las distintas fases. 
 
 La categoría de las calles se determinará de acuerdo con el índice de categorías aprobado, de 
aplicación a las tasas y, cuando se trate de locales con fachada a dos o más calles o plazas, se aplicará la 
correspondiente a la de superior categoría. 
 
Artículo 7º.  Devengo. 
 

Las tasas se devengarán cuando se inicie la actividad administrativa o técnica del Ayuntamiento, con 
la presentación de la declaración previa o responsable, del inicio de la actividad en el establecimiento, o 
solicitud equivalente del interesado; y, en consecuencia, nace la obligación de contribuir en el momento 
de esa presentación en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio del régimen de infracciones 
para el supuesto de inicio de actividades sin comunicación del interesado. 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 

 
Se modifica el apartado segundo del artículo 3º ; que se redacta con el siguiente texto: 
 
 2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las 
viviendas o locales, el usuario o receptor del Servicio, en los términos del artículo 8º del Reglamento 
Municipal del Servicio de Agua y Saneamiento y, en todo caso, el propietario de los inmuebles, quien 
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 5º. Cuota Tributaria. 
Se modifican las siguientes tarifas: 
 
ALCANTARILLADO 
 - Cada m3 de agua consumida.............................................................................................. 0,1028 €/m3 
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DEPURACIÓN 
 - Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de consumo ..........................................0,1486 €/m3 

 - Desde 31 a 200 m3 de consumo......................................................................................... 0,1751 €/m3 
 - Desde 201 a 2000 m3 de consumo..................................................................................... 0,2555 €/m3 
 - Más de 2000 m3 de consumo............................................................................................. 0,3135 €/m3 

 
Se incluye una Disposición Adicional, con el siguiente texto: 
 
Para lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo; la Ley General Tributaria y, el Reglamento Municipal del Servicio de Agua y 
Saneamiento, vigente desde 1º de octubre de 2.010, constituirá la Norma de referencia para la 
interpretación del articulado de esta Ordenanza.  
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
 Artículo 8º. Tarifas. 

Se modifican las siguientes tarifas: 
 A. USO DOMÉSTICO (por trimestre) 
  Cuota fija de abono, cada abonado ........................................................................................4,33 € 
  Hasta 30 m3 consumo, cada m3............................................................................................0,163 € 
  De 31 m3 a 45 m3 .................................................................................................................0,507 € 
  Excesos, cada m3 .................................................................................................................0,562 € 
 
 B. USO INDUSTRIAL (por trimestre) 
  Cuota fija de abono, cada abonado .....................................................................................83,97 € 
  Hasta 750 m3 consumo, cada m3 .........................................................................................0,306 € 
  Excesos, cada m3 .................................................................................................................0,473 € 
 
 C. SOBREELEVACIÓN, sobre tarifa anterior cada m3..........................................................0,428 € 
 
Se modifica el último párrafo del artículo 8º; que se redacta con el siguiente texto: 
 
Las mediciones de consumo, se realizarán con periodicidad trimestral, si bien con carácter continuado para 
las distintas zonas de la ciudad, de modo que se respeten los períodos de 3 meses en las lecturas de cada 
usuario, y de no resultar posible técnicamente, se permitirán oscilaciones máximas de diez días, por exceso 
o por defecto, respecto al período trimestral. En el caso de nuevas altas en el servicio, se fijarán las cuotas 
de la primera liquidación por aplicación de la tarifa vigente en la fecha del alta y; en el supuesto de baja 
en el suministro se aplicará en la liquidación del último período, la tarifa vigente en la fecha de la baja. 
 
Se sustituyen todas las referencias al Reglamento de Aguas por la nueva denominación del Reglamento 
del Servicio de Agua y Saneamiento del Municipio de Palencia. 
 
Se incluye Disposición Adicional, con el siguiente texto: 
 
 Para lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley General Tributaria y; el Reglamento Municipal del Servicio de 
Agua y Saneamiento, vigente desde 1º de octubre de 2.010, constituirá la Norma de referencia para la 
interpretación del articulado de esta Ordenanza.  
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
Artículo 6º. Cuota Tributaria. 

Se establecen las siguientes tarifas: 
 
 A. Concesiones: 
 
 1. De terrenos para panteones, cada m2 ...................................................................................418,14 € 
 2. De terrenos para sepulturas: 
  a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una................................................................706,76 € 
  b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ...........................................................3.842,47 € 
  c. Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una ...........................................................1.551,97 € 
  d. Sepulturas dobles de tres cuerpos, sin revestir, cada una ............................................1.200,00 € 
 3. Cada nicho.............................................................................................................................674,26 € 
 4. De columbarios familiares: 
  a. Concesión por 10 años ....................................................................................................600,00 € 
  b. Prórrogas sucesivas por cinco años.................................................................................300,00 € 
 
 B. Inhumaciones: 
 1. De cadáveres............................................................................................................................58,81 € 
 2. De restos o cenizas ..................................................................................................................50,27 € 
 
 C. Exhumaciones, reducciones y traslados: 
  1. Exhumación de cadáveres.....................................................................................................213,89 € 
  2. Exhumación de restos o cenizas (traslado fuera del cementerio) ..........................................67,37 € 
  3. Reducción o traslado de restos o cenizas, cada servicio (interior cementerio)...................101,59 € 
  4. Reducción con traslado de restos, cada servicio (interior cementerio)...............................168,96 € 
  5. Reducción y traslado de restos fuera del cementerio ..........................................................101,59 € 
 
 D. Licencias para colocación y levantamiento de losas, lápidas y cruces, en cada inhumación, nueva 

sepultura o nicho ...........................................................................................................................25,66 € 
 
 E. Cambio titularidad derechos funerarios autorizados reglamentariamente...................................60,00 € 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA 
DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE LA TASA 

 POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN LOCALES MUNICIPALES 
 

Se modifica el artículo 2º, para su adaptación a la nueva Ley 18/2009; que se redacta con el siguiente 
texto: 
 

Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal desarrollada para la inmovilización o 
retirada de vehículos de la vía pública, en las situaciones contempladas por los artículos 84 y 85 de la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre, de 2 de marzo, que se desarrolla reglamentariamente en esta Ordenanza. 
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 Los vehículos serán inmovilizados, mediante la colocación por los Agentes de la Autoridad de aparato 
inmovilizador, en los siguientes supuestos: 
 

1) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o 
porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia. 

2) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad 
vial. 

3) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera 
obligatorio. 

4) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley 18/2009 
o éstas arrojen un resultado positivo. 

5) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 
6) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 100 el 

número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 
7) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo 

de vehículo. 
8) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos 

de control. 
9) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia 

de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes. 
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 

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

 
 Procederá la retirada de vehículos de la vía pública y el traslado al Depósito, en los siguientes casos: 

 
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o 

peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para 

practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, no cesasen 

las causas que motivaron la inmovilización. 
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 

como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el 
distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas 
reservadas a la carga y descarga. 

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando 
se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en las Ordenanzas Municipales. 

 
Artículo 6º. Cuota tributaria. 
Se aplicarán las siguientes tarifas: 

a. Inmovilización: 
- Automóviles ...........................................................................................................................26,00 € 
- Camiones ................................................................................................................................52,00 € 

b. Traslado a depósito: 
- Motocicletas ...........................................................................................................................20,00 € 
- Motocarros..............................................................................................................................26,00 € 
- Automóviles ...........................................................................................................................77,00 € 
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c. Estancias día: 
- Motocicletas .............................................................................................................................1,55 € 
- Automóviles .............................................................................................................................3,05 € 
- Camiones ..................................................................................................................................3,05 € 
 

Se modifican los párrafos segundo y tercero del artículo 9º, para su adaptación a la nueva Ley 18/2009; 
que se redactan con el siguiente texto: 

 
 De conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
los Agentes Municipales de la circulación procederán a inmovilizar o retirar los vehículos de la vía 
pública, cuando se encuentren en cualquiera de las situaciones enumeradas en el artículo 2º. de esta 
Ordenanza y lo notificarán al titular del vehículo en el plazo de 24 horas. 
 
 Una vez inmovilizado o retirado el vehículo, su conductor o propietario solicitará a la Jefatura de 
Policía Municipal su puesta en circulación, a cuyo efecto, previamente, satisfará las tasas establecidas, en 
el artículo 6º. de la presente Ordenanza; siguiéndose el trámite para la liberación que se autorizará si 
concurren los presupuestos legales que lo permitan.  
 
 

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

 
Artículo 7º. Cuota Tributaria. 
 
1. RECOGIDA DE BASURAS 
 
 A. DOMICILIOS PARTICULARES: (al año) 

 
 Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional 
  ....................................................................................................................................................27,44 € 

 
 B. ESTABLECIMIENTOS: (Hasta 250 Kg. ó 2.400 l./día; al año) 

 
a. Grandes almacenes de venta menor de productos varios, con superficie superior a 10.000 m2 

  .....................................................................................................................................10.078,20 € 
 
 b. Hospitales y residencias de pensionistas con  número superior a 300 camas.............6.645,50 € 
 

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

  ......................................................................................................................................3.201,45 € 
 
 d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades Bancarias con superficie superior a 2.500 m2. 

Concesionarios con taller de reparación con superficie superior a 1.500 m2 .............1.606,69 € 

 
 e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehículos, maquinaria y neumáticos con 

superficie superior a 1.500 m2. Factorías, incluso de transformación, con superficie superior a 
2.500 m2. Hoteles con servicio de restaurante. Establecimientos y almacenes de venta de 
productos de alimentación, con superficie superior a 1.000 m2 ....................................968,77 € 
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 f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de 1ª categoría. Clínicas y residencias de todo 
tipo con más de 50 camas. Discotecas. Colegios con más de 400 alumnos con servicio de 
comedor. ..........................................................................................................................751,65 € 

 
 g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades Bancarias con superficie superior a 800 m2. 

Factorías, incluso de transformación de más de 1.500 m2. Pastelerías con obrador. Bares y 
Cafeterías en calles de 1ª categoría. Restaurantes en calle de 2ª categoría....................481,80 € 

 
 h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría. Talleres de reparación de vehículos, maquinaria, 

neumáticos, lavado y engrase no incluidos en epígrafes anteriores. Colegios y Centros de 
enseñanza con más de 300 alumnos. Restaurantes en calles de 3ª categoría.................383,95 € 

 
 i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante. Bares y cafeterías en calles de 3ª categoría. 

Establecimientos de venta menor con superficie superior a 1.000 m2. Establecimientos y 
almacenes de venta de productos alimenticios, con superficie superior a 500 m2 ........308,13 € 

 
j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de Salud. Clínicas y Residencias de todo tipo con 

menos de 50 camas. Factorías, incluida transformación y establecimientos de venta mayor, no 
incluidos en epígrafes anteriores. Colegios. Centros de Enseñanza y academias con  más de   
50 alumnos ......................................................................................................................212,64 € 

 
 k. Autoservicios y alimentación en general, no incluidos en epígrafes anteriores. Pastelerías sin 

obrador. Establecimientos y despachos de cualquier tipo con una superficie que supere los  
150 m2. Bares ubicados en el interior de centros sociales o/y círculos de recreo..........142,68 € 

 
 l. Puestos en el mercado ....................................................................................................105,42 € 
 
 m. Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos profesionales y cualquier tipo de 

establecimientos no incluidos en epígrafes anteriores......................................................64,05 € 
 
 n. Quioscos de prensa y golosinas .......................................................................................33,59 € 
 

 
2. TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS, HASTA 250 KG. O 2.400 l./DÍA. 

 

I. INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA ................................................................................14,25 € 

 
II. RESTO DE ACTIVIDADES. CUOTA BASE................................................................................24,43 € 
 

Se modifica el artículo 7º. 2.;  párrafo primero de CORRECTORES POR VOLUMEN DE NEGOCIO; que 
se redacta con el siguiente texto: 

 
Para determinar el coeficiente corrector de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 
el importe neto de la cifra de negocios vendrá referido a la última declaración tributaria de ese Impuesto, 
revisándose cada dos años el aplicado inicialmente. Se interpretará o aplicará en los términos del artículo 
82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 42 y concordantes del Código de Comercio, para 
el cómputo del volumen de negocio consolidado correspondiente a los grupos de empresas. Para las 
personas físicas, sociedades civiles y otras entidades contempladas en el artículo 35 4. de la Ley General 
Tributaria, la cifra de negocios o rendimiento neto de la explotación, vendrá referido, a la cifra figurada en 
la última declaración tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de cada uno de los 
cotitulares de la actividad, referida a los rendimientos de cada una de las actividades económicas, a las 
cuales ha de aplicarse el coeficiente corrector para determinar la cuota de la tasa por tratamiento selectivo 
de residuos, revisándose igualmente cada dos años. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR EMISIÓN DE INFORMES 
ATESTADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y OTROS SINIESTROS 

 
Artículo 5º.Cuota Tributaria. 
 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 - Por cada informe-atestado expedido por la Policía Local o por el Servicio de Extinción de Incendios 
  ........................................................................................................................................................56,00 € 

 
 

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

 

Artículo 4º. Cuota. 
 
La cuota se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas: 
 

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados: 
 
2. Expedición de planos, por cada uno .......................................................................................11,56 € 

 
3. Expedición de informaciones urbanísticas, alineaciones y rasantes, por cada metro lineal de 

fachada, del inmueble a que se refiere la información ............................................................7,23 € 
 (Percepción mínima por inmueble 59,00 €) 
 3.1 Expedición de informaciones sobre apertura de establecimientos; por cada local .........7,64 € 

… … … 
 6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y fomento de la edificación a que se refieren los 

artículos 107 y siguientes de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con 
independencia de la declaración de estado a efectos urbanísticos .......................................193,42 € 

 
 7. Expedición de placas de vado, cada una.................................................................................26,50 € 
 
 8. Compulsa, autentificación o cotejo de documentos tramitados o expedidos por este Ayuntamiento, 

cuando no hayan de presentarse en el mismo, cada página ....................................................1,53 € 
 
 9. Expedición de certificaciones sobre apertura de establecimientos y licencias urbanísticas, por cada 

una ............................................................................................................................................3,75 € 
… … … 
 11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el control de vertidos) .............................15,25 € 
 

 12. Expedición de autorizaciones para segregación de fincas ......................................................14,25 € 
 
 13. Expedición de certificaciones para acreditar la construcción anterior a la Ley 8/90 o de 

autorizaciones para edificaciones sin licencia.........................................................................23,40 € 
 
 14. Certificaciones de aprobación definitiva de proyectos de actuaciones urbanísticas, hoja.....29,50 € 
 
 15. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de información, cada uno ...........................9.10 € 
… … … 
 17. Solicitudes para tramitación de expedientes sobre liquidaciones para descalificación de viviendas 

protegidas, por cada vivienda y/o garaje o trastero.................................................................16,00 € 
 
 18. Expedición de planos de la ciudad, digitalizados .................................................................101,80 € 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

 
Artículo 5º. Tarifas. 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
 - Billete ordinario.................................................................................................0,53   € 
 - Bonobús.............................................................................................................0,40   € 
 - Festivo .............................................................................................................. 0,55   € 
 - Bonobús jóvenes y familias numerosas .............................................................0,171 € 
 - Bonobús 3ª edad, pensionistas y discapacitados................................................0,075 € 
 - Servicios Especiales al Monte en temporada estival..........................................0,70   € 
 
Se modifican los párrafos del artículo 6º, quedando redactados según se indica: 
 
NORMAS DE GESTIÓN DEL BONOBÚS PARA JÓVENES, PENSIONISTAS, PERSONAS 
DISCAPACITADAS Y FAMILIAS NUMEROSAS. 
 
BONOBÚS JÓVENES 
 
DESTINATARIOS 
 
Donde dice: “Los mayores de 16 años, siempre y cuando se encuentren matriculados en alguna 

actividad formativa oficial o estén desempleados e inscritos en el INEM como 
demandantes de empleo.” 

 
Dirá: “Los mayores de 16 años, siempre y cuando se encuentren matriculados en alguna actividad 

formativa oficial o estén desempleados e inscritos en el ECYL como demandantes de empleo.” 
 
 
BONOBÚS PENSIONISTAS 

 

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  

 

Donde dice: “Certificado de pensiones de los cónyuges, expedido por el INSS”. 

 

Dirá: “Certificado de pensión del solicitante y del cónyuge, en su caso”. 

 

BONOBÚS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 
 
Donde dice: “Estar afectados por pérdidas funcionales o anatómicas, o por deformaciones esenciales, 

que en grado igual o superior al 33% les dificulte gravemente la deambulación -movilidad 
reducida-, lo cual se acreditará mediante certificado expedido por el Centro Base de la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que se solicitará 
de oficio por el servicio municipal de Bienestar Social, e igualmente de oficio se acreditará 
el empadronamiento en la ciudad de Palencia.” 

 
Dirá: “Estar afectados por pérdidas funcionales o anatómicas, o por deformaciones esenciales, que en 

grado igual o superior al 33% les dificulte gravemente la deambulación -movilidad reducida-, lo 
cual se acreditará mediante Certificado, Resolución o Tarjeta acreditativa del Grado de 
Discapacidad expedido por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Podrá incorporarse al 
expediente, de oficio, el documento que acredite el empadronamiento en la ciudad de Palencia.” 
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Donde dice: 

 “b) Personas discapacitadas, residentes en la ciudad de Palencia, que realicen estudios o actividades 
ocupacionales en circunstancias especiales, siempre y cuando se acredite dicha situación. 

 
 REQUISITOS 
 
 Tener reconocido un grado total de minusvalía igual o superior al 33% mediante certificado 

expedido por el Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León. 

 
 Además, se acreditará, mediante Certificado o Informe del Centro, la realización de la actividad 

formativa u ocupacional. 
 
 Podrá incorporarse al expediente, de oficio, el certificado de empadronamiento en la ciudad de 

Palencia.” 
 
Dirá: 

 “b) Personas discapacitadas, residentes en la ciudad de Palencia, que realicen actividades 
ocupacionales, siempre y cuando se acredite dicha situación. 

 
 REQUISITOS 
 

Tener reconocido un grado total de minusvalía igual o superior al 33%, que se acreditará mediante 
Certificado, Resolución o Tarjeta acreditativa del Grado de Discapacidad expedido por la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales.  
 
Se acreditará la realización de la actividad ocupacional mediante Certificado o Informe del  Centro 
Especial de Empleo o Centro Ocupacional. 
 
Podrá incorporarse al expediente, de oficio, el documento que acredite el empadronamiento en la 
ciudad de Palencia.” 

 
 
BONOBÚS FAMILIAS NUMEROSAS 
 
SOLICITUD Y ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
Donde dice: 

“- Solicitar la expedición de la tarjeta de viajero en esta modalidad, en el CEAS correspondiente. 

- Copia compulsada del DNI. 

- Fotografía tamaño carnet. 

- Copia compulsada del título de familia numerosa en vigor, en el cual habrá de figurar el 
solicitante. 

- Acreditar en la solicitud la residencia habitual en este municipio, que podrá incorporarse de oficio 
al expediente.” 

 
Dirá: 

“- Solicitar la expedición de la tarjeta de viajero en esta modalidad en el Servicio de Bienestar Social. 

- Copia compulsada del DNI. 

- Fotografía tamaño carnet. 

- Copia compulsada del Título de Familia Numerosa en vigor, en el cual habrá de figurar el 
solicitante, o del carné individual de familia numerosa. 

 
 Podrá incorporarse al expediente, de oficio, el documento que acredite el empadronamiento en la ciudad 

de Palencia”. 
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ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 

 DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

Artículo 6º. 
 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

 PISCINAS CLIMATIZADAS 
EMPADRONADOS 
 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto.......................................................................................................................................... 2,25 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 0,85 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ........................ Reducc. 35 % 
 
 Abono Anual: 
 - Adulto .....................................................................................................................................284,25 € 
 - Adulto carnet joven.................................................................................................................255,80 € 
 - Adulto familiar........................................................................................................................227,40 € 
 - Adulto familia numerosa ........................................................................................................184,80 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ............................................................................142,15 € 
 
 - Niño.........................................................................................................................................109,90 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................87,95 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................71,50 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto......................................................................................................................................157,10 € 
 - Adulto carnet joven.................................................................................................................141,40 € 
 - Adulto familiar........................................................................................................................125,75 € 
 - Adulto familia numerosa ........................................................................................................102,20 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ..............................................................................78,55 € 
 
 - Niño...........................................................................................................................................60,45 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................48,35 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................39,30 € 
 
 Abono 60 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................55,00 € 
 - Adulto carnet joven...................................................................................................................49,50 € 
 - Adulto familiar..........................................................................................................................44,00 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................................35,80 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ..............................................................................27,55 € 
 
 - Niño...........................................................................................................................................24,40 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................19,60 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................15,95 € 
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 Bono 20 baños 
 - Adulto........................................................................................................................................29,65 € 
 - Niño...........................................................................................................................................12,10 € 
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto........................................................................................................................................18,55 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 7,50 € 
 
 - Exceso uso adultos...................................................................................................................... 2,25 € 
 - Exceso uso niños......................................................................................................................... 0,90 € 
 - Extravío/deterioro llave taquilla ................................................................................................. 2,00 € 
 
 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 
 Abono Anual: 
 - Adulto......................................................................................................................................213,20 € 
 - Adulto carnet joven.................................................................................................................191,90 € 
 - Adulto familiar........................................................................................................................170,55 € 
 - Adulto familia numerosa ........................................................................................................138,60 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ............................................................................106,60 € 
 
 - Niño...........................................................................................................................................82,05 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................65,65 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................53,35 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto......................................................................................................................................117,30 € 
 - Adulto carnet joven.................................................................................................................105,65 € 
 - Adulto familiar..........................................................................................................................93,90 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................................76,30 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ..............................................................................58,70 € 
 
 - Niño...........................................................................................................................................45,15 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................36,15 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................29,40 € 
 
 Abono 60 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................41,10 € 
 - Adulto carnet joven...................................................................................................................37,05 € 
 - Adulto familiar..........................................................................................................................32,95 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................................26,75 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ..............................................................................20,60 € 
 
 - Niño...........................................................................................................................................18,25 € 
 - Niño familiar.............................................................................................................................14,65 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................................11,90 € 
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 Bono 20 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................22,20 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 9,10 € 
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................16,25 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 6,70 € 
 
 Exceso uso adultos ......................................................................................................................... 2,30 € 
 Exceso uso niños ............................................................................................................................ 0,95 € 
 
 USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) 
 - Entrada única, 45 min., 1 hora.................................................................................................... 3,40 € 
 - Bono de 10 usos........................................................................................................................28,50 € 
 
 Exceso de uso ................................................................................................................................. 3,40 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 
 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto.......................................................................................................................................... 2,55 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 1,05 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ........................ Reducc. 35 % 
 
 Abono Anual: 
 -Adulto .......................................................................................................................................312,65 € 
 -Niño ...........................................................................................................................................120,30 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto......................................................................................................................................172,05 € 
 - Niño...........................................................................................................................................66,20 € 
 
 Abono 60 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................60,20 € 
 - Niño...........................................................................................................................................26,80 € 
 
 Bono 20 baños 
 - Adulto........................................................................................................................................32,55 € 
 - Niño...........................................................................................................................................13,30 € 
 
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto........................................................................................................................................20,40 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 8,30 € 
 
 Exceso uso adultos ........................................................................................................................... 2,55 € 
 Exceso uso niños.............................................................................................................................. 1,05 € 
 Extravío/deterioro llave taquilla ...................................................................................................... 2,00 € 
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 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 
 Abono Anual: 
 - Adulto......................................................................................................................................234,55 € 
 - Niño...........................................................................................................................................90,30 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto......................................................................................................................................129,10 € 
 - Niño...........................................................................................................................................49,65 € 
 
 Abono 60 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................45,20 € 
 - Niño...........................................................................................................................................20,15 € 
 
 Bono 20 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................24,40 € 
 - Niño...........................................................................................................................................10,05 € 
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto........................................................................................................................................17,90 € 
 - Niño............................................................................................................................................. 7,35 € 
 
 Exceso uso adultos ........................................................................................................................... 2,55 € 
 Exceso uso niños.............................................................................................................................. 1,05 € 
 
 USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) 
 - Entrada única, 1 hora .................................................................................................................. 3,80 € 
 - Bono 10 usos.............................................................................................................................32,00 € 
 - Exceso de uso.............................................................................................................................. 3,80 € 
 
 USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

 - Alquiler piscina, competiciones o actividades especiales ..................................................... 703,85 € 
 - Alquiler piscina, jornada.........................................................................................................477,50 € 
 - Alquiler piscina, ½ jornada ....................................................................................................193,60 € 
 - Alquiler piscina, 1 hora ............................................................................................................45,80 € 
 - Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora............................................................................... 3,85 € 
 - Alquiler 1 calle piscina, hora....................................................................................................10,05 € 

 
 

 FRONTONES MUNICIPALES 
 
EMPADRONADOS 

 - Alquiler frontón federados, hora.......................................................................................... 8,75 € 
 - Partido frontón federados, hora ........................................................................................... 9,50 € 
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora ...................................................................... 9,00 € 
 - Partido cancha equipo federado, hora................................................................................ 17,40 € 
 - Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................................ 8,30 € 
 - Gimnasio, Grupo federado, hora.......................................................................................... 3,95 € 
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora.....................................................12,05 € 
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 - Alquiler frontón, ocio, hora ............................................................................................... 11,75 € 
- Partido frontón, ocio, hora ................................................................................................. 13,05 € 

 - Alquiler cancha, ocio, hora ................................................................................................ 26,55 € 
 - Partido, cancha, ocio, hora................................................................................................. 39,35 € 
 - Pista de badminton, hora...................................................................................................... 2,60 € 
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora........................................................................... 8,10 € 
 - Gimnasio, persona, hora ...................................................................................................... 1,10 € 
 - Aula, hora ............................................................................................................................ 1,95 € 
 - Salas especiales, hora........................................................................................................... 2,10 € 
 - Dependencias administrativas, m2 ....................................................................................... 2,10 € 
 
NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler frontón, ocio, hora ............................................................................................... 13,00 € 
 - Partido frontón, ocio, hora ................................................................................................. 14,40 € 
 - Alquiler frontón federados, hora.......................................................................................... 9,75 € 
 - Partido frontón federados, hora ......................................................................................... 10,50 € 
 - Alquiler cancha, ocio, hora ................................................................................................ 29,25 € 
 - Partido, cancha, ocio, hora................................................................................................. 43,25 € 
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora .................................................................... 10,15 € 
 - Partido cancha equipo federado, hora................................................................................ 19,25 € 
 - Pista de badminton, hora...................................................................................................... 2,90 € 
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora........................................................................... 8,90 € 
 - Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................................ 9,20 € 
 - Gimnasio, persona, hora ...................................................................................................... 1,25 € 
 - Gimnasio, Grupo federado, hora.......................................................................................... 4,40 € 
 - Aula, hora ............................................................................................................................ 2,20 € 
 - Salas especiales, hora........................................................................................................... 2,30 € 
 - Dependencias administrativas, m2 ....................................................................................... 2,30 € 
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora.....................................................13,35 € 
 
 
 

 PABELLÓN MUNICIPAL 
 
EMPADRONADOS 

 - Alquiler cancha, ocio ........................................................................................................ 35,10 € 
 - Partido, ocio ...................................................................................................................... 53,50 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora ............................................................................... 12,05 € 
 - Competición, federados, hora............................................................................................ 15,55 € 
 - Gimnasio, persona, hora...................................................................................................... 1,05 € 
 - Gimnasio, grupo federado, hora.......................................................................................... 3,90 € 
 - Aula, hora............................................................................................................................ 1,95 € 
 - Salas especiales, hora .......................................................................................................... 2,10 € 
 - Dependencias administrativas, m2....................................................................................... 2,10 € 
 
NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler cancha, ocio ........................................................................................................ 38,65 € 
 - Partido, ocio ...................................................................................................................... 58,95 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora ............................................................................... 13,35 € 
 - Competición federados, hora............................................................................................. 17,15 € 
 - Gimnasio, persona, hora...................................................................................................... 1,15 € 
 - Gimnasio, grupo federado, hora.......................................................................................... 4,35 € 
 - Aula, hora............................................................................................................................ 2,20 € 
 - Salas especiales, hora .......................................................................................................... 2,30 € 
 - Dependencias administrativas, m2....................................................................................... 2,30 € 
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 PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS 

EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora ................................................................................................ 35,10 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora.......................................................................................... 17,65 € 
 - Partido, ocio, hora.............................................................................................................. 53,55 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio, hora............................................................................................ 31,05 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora ................................................................................ 12,05 € 
 - Competición federados, hora ............................................................................................. 15,55 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora............................................................... 5,30 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora ............................................................................ 6,80 € 
 - Pista de bádminton, hora...................................................................................................... 2,65 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora ................................................................................................ 38,65 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora.......................................................................................... 19,45 € 
 - Partido, ocio, hora.............................................................................................................. 58,95 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio, hora............................................................................................ 34,20 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora ................................................................................ 13,35 € 
 - Competición federados, hora ............................................................................................. 17,15 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora............................................................... 5,90 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora ............................................................................ 7,45 € 
 - Pista de bádminton, hora...................................................................................................... 2,90 € 
 

PABELLÓN MUNICIPAL “SUR” 
 
EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora .................................................................................................35,10 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora...........................................................................................17,65 € 
 - Partido, ocio........................................................................................................................53,55 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio......................................................................................................31,05 € 

 - Entrenamiento equipo federado, hora ................................................................................ 12,05 € 
 - Competición, federados, hora .............................................................................................15,55 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora................................................................5,30 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora .............................................................................6,80 € 
 - Pista bádminton, hora ...........................................................................................................2,65 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora .................................................................................................38,65 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora...........................................................................................19,45 € 
 - Partido ocio.........................................................................................................................58,95 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio......................................................................................................34,20 € 

 - Entrenamiento equipo federado, hora ................................................................................ 13,35 € 
 - Competición , federados, hora ............................................................................................17,15 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora................................................................5,90 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora .............................................................................7,45 € 
 - Pista bádminton, hora ...........................................................................................................2,90 € 
 

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF 
 
EMPADRONADOS 
 - Entrada (lunes a viernes) ..................................................................................................... 1,20 € 
 - Entrada (sábados, domingos o festivos)............................................................................... 1,60 € 
 - Bono 10 entradas ............................................................................................................... 10,05 € 
 - Bono 20 entradas ............................................................................................................... 18,25 € 
 - Alquiler 34 bolas ................................................................................................................. 1,40 € 
 - Bono 170 bolas .................................................................................................................... 6,70 € 
 - Bono 340 bolas .................................................................................................................. 12,70 € 
 - Bono 680 bolas .................................................................................................................. 24,00 € 
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NO EMPADRONADOS 
 - Entrada (lunes a viernes) ..................................................................................................... 1,30 € 
 - Entrada (sábados, domingos o festivos)............................................................................... 1,75 € 
 - Bono 10 entradas ............................................................................................................... 11,10 € 
 - Bono 20 entradas ............................................................................................................... 20,15 € 
 - Alquiler 34 bolas ................................................................................................................. 1,55 € 
 - Bono 170 bolas .................................................................................................................... 7,40 € 
 - Bono 340 bolas .................................................................................................................. 13,95 € 
 - Bono 680 bolas .................................................................................................................. 26,50 € 
 

CAMPO DE GOLF 
 
 Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas 
 - Abonados ............................................................................................................................. 5,00 € 
 - Abonados juveniles.............................................................................................................. 4,00 € 
 - Abonados mayores de 65 años y pensionistas ..................................................................... 4,00 € 
 - Abonados infantiles ............................................................................................................. 3,35 € 
 - No abonados, empadronados ............................................................................................. 22,00 € 

 - Bono de 5 usos no abonado, empadronado........................................................................ 63,75 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, empadronadas............................. 13,25 € 
 - No abonados, no empadronados...............................................................................................24,20 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados .....................................................................70,15 € 
 - Entrada concertada con clubs, Empresas, Instituciones, no empadronadas............................14,55 € 
 

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

 - Abonados ............................................................................................................................. 8,30 € 
 - Abonados juveniles.............................................................................................................. 6,65 € 
 - Abonados mayores 65 años y pensionistas .......................................................................... 6,65 € 
 - Abonados infantiles ............................................................................................................. 5,55 € 
 - No abonados, empadronados ............................................................................................. 30,80 € 
 - Bono 5 usos no abonados, empadronado........................................................................... 87,90 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales, empadronados 
  ........................................................................................................................................... 20,90 € 
 - No abonados, no empadronados ........................................................................................ 33,85 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados................................................................ 96,65 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales, no empadronados 
  ........................................................................................................................................... 23,00 € 
 
ABONO EMPADRONADOS 
 Abono Anual 
 - Adultos ............................................................................................................................ 115,40 € 
 - Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro).................................................. 681,00 € 
 - Juvenil (hasta 18 años)....................................................................................................... 76,95 € 
 - Mayores de 65 años y pensionistas.................................................................................... 96,70 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ...................................................................................................... 60,50 € 
 
 Abono Semestral 
 - Adultos .............................................................................................................................. 70,35 € 
 - Juvenil (hasta 18 años)....................................................................................................... 50,55 € 
 - Mayores de 65 años y pensionistas.................................................................................... 59,35 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ...................................................................................................... 35,20 € 
 
ABONO NO EMPADRONADOS 
 Abono Anual 
 - Adultos ............................................................................................................................ 236,20 € 
 - Infantil (hasta 12 años) .................................................................................................... 142,80 € 
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 Abono Semestral 
 - Adultos ............................................................................................................................ 142,80 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ...................................................................................................... 69,25 € 
 
 Competiciones 
 - Súper Abonados................................................................................................................... 1,20 € 
 - Abonados ............................................................................................................................. 7,90 € 
 - No abonados, empadronados ............................................................................................. 23,60 € 
 - No abonados, no empadronados ........................................................................................ 25,95 € 
 - No abonados infantil, empadronados................................................................................. 11,80 € 
 - No abonados infantil, no empadronados............................................................................ 13,05 € 
 - Alquiler campo, ½ jornada .............................................................................................. 785,20 € 
 - Alquiler campo, jornada completa.................................................................................1.961,00 € 
 
 Reducción en abonos 
 -Familiar: miembros de la unidad familiar ................................................................................ 15 % 
 
Cursos para abonados 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos .............................................................. reducción 35 % 
 

MATERIAL GOLF 
 
 - Alquiler palo ........................................................................................................................ 2,40 € 
 - Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) ................................................................................... 10,25 € 
 - Bolas, 12 unidades ............................................................................................................... 9,15 € 
 - Bolas, 8 unidades ................................................................................................................. 6,45 € 
 - Bolas, 4 unidades ................................................................................................................. 3,25 € 
 - Tees extralargos, 100 unidades............................................................................................ 6,45 € 
 - Tees extralargos, 25 unidades.............................................................................................. 1,90 € 
 - Tees extralargos, 10 unidades.............................................................................................. 1,10 € 
 - Tees normales, 100 unidades ............................................................................................... 4,30 € 
 - Tees normales, 25 unidades ................................................................................................. 1,10 € 
 - Tees normales, 10 unidades ................................................................................................. 0,55 € 
 - Guantes .............................................................................................................................. 10,75 € 
 - Alquiler carrito .................................................................................................................... 2,40 € 
 - Alquiler carrito eléctrico...................................................................................................... 4,55 € 
 - Alquiler carrito anual ......................................................................................................... 64,30 € 
 - Alquiler carrito eléctrico anual ........................................................................................ 128,60 € 
 - Extravío/deterioro llave acceso zonas campo ...................................................................... 6,25 € 
 

PISCINAS DE VERANO 
 
EMPADRONADOS 
 
 - Adulto .................................................................................................................................. 1,65 € 
 - Niño ..................................................................................................................................... 0,60 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización PMD Reducc. ......................... 35 % 
 
 Abono Temporada: 
 - Adulto ................................................................................................................................ 73,10 € 
 - Adulto carnet joven............................................................................................................ 65,80 € 
 - Adulto familiar .................................................................................................................. 65,80 € 
 - Adulto familia numerosa ................................................................................................... 58,50 € 
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas ............................................................................. 43,85 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 25,50 € 
 - Niño familiar...................................................................................................................... 23,35 € 
 - Niño familia numerosa ...................................................................................................... 20,75 € 
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 Abono Mes:  
 - Adulto ................................................................................................................................ 44,80 € 
 - Adulto carnet joven............................................................................................................ 40,30 € 
 - Adulto familiar .................................................................................................................. 40,30 € 
 - Adulto familia numerosa ................................................................................................... 35,85 € 
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas ............................................................................. 26,90 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 15,50 € 
 - Niño familiar...................................................................................................................... 14,00 € 
 - Niño familia numerosa ...................................................................................................... 12,40 € 
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto ................................................................................................................................ 28,15 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 10,65 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Adulto .................................................................................................................................. 2,00 € 
 - Niño ..................................................................................................................................... 0,75 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización PMD Reducc. ......................... 35 % 
 
 Abono Temporada: 
 - Adulto ................................................................................................................................ 80,40 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 28,55 € 
 
Abono Mes:  
 - Adulto ................................................................................................................................ 49,25 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 17,15 € 
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto ................................................................................................................................ 31,00 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 11,75 € 
 
 

PISTAS DE TENIS 
 
EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, hora............................................................................................................. 2,65 € 
 - Alquiler pista cerrada, hora.................................................................................................. 5,20 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................................ 1,30 € 
 - Partido federados, 1 hora ..................................................................................................... 1,95 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................................ 3,40 € 
 - Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora .................................................................. 2,50 € 
 - Partido federados, pista cerrada, 1 hora ............................................................................... 4,05 € 
 - Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora...................................................... 6,80 € 
 - Alquiler trimestral................................................................................................. Reducción 20 % 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, hora............................................................................................................. 2,90 € 
 - Alquiler pista cerrada, hora.................................................................................................. 5,75 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................................ 1,45 € 
 - Partido federados, 1 hora ..................................................................................................... 2,25 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................................ 3,85 € 
 - Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora .................................................................. 2,85 € 
 - Partido federados, pista cerrada, 1 hora ............................................................................... 4,50 € 
 - Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora...................................................... 7,50 € 
 - Alquiler trimestral................................................................................................. Reducción 20 % 
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PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL 

 
EMPADRONADOS 
 
 - Alquiler pistas, 1 hora............................................................................................................4,00 € 
 - Entrenamiento federados, 1 hora ...........................................................................................2,00 € 
 - Partido, federados, 1 hora ......................................................................................................3,00 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..............................................................................6,00 € 
 - Reducción alquiler trimestral................................................................................ Reducción 20 % 
 
NO EMPADRONADOS 
 
 - Alquiler pistas, 1 hora............................................................................................................4,40 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ..........................................................................................2,20 € 
 - Partido, federados, 1 hora......................................................................................................3,30 € 
 - Partido competición, no federados, 1 hora ............................................................................6,60 € 
 
 

PISTAS DE PADEL 
 
EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora............................................................................................................6,50 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ..........................................................................................3,25 € 
 - Partido, federados, 1 hora ......................................................................................................5,25 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..............................................................................7,55 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja, 1 jornada.......................................................12,90 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria ....................................................................................6,45 € 
 - Alquiler trimestral................................................................................................. Reducción 20 % 
 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora............................................................................................................7,10 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ..........................................................................................3,55 € 
 - Partido, federados, 1 hora ......................................................................................................5,90 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..............................................................................8,25 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6, pareja, 1 jornada.......................................................14,15 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria ....................................................................................7,10 € 
 - Alquiler trimestral................................................................................................. Reducción 20 % 
 
 

 PISTAS EXTERIORES 
 
EMPADRONADOS 

 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ............................................................................... 1,60 € 

 - Reserva de pista, ocio, 1 hora .............................................................................................. 1,60 € 

 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora............................................................. 2,35 € 

 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ............................................................................... 1,75 € 

 - Reserva de pista, ocio, 1 hora .............................................................................................. 1,75 € 

 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora............................................................. 2,40 € 
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CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA 
 

EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora.......................................................................................... 26,45 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora......................................................................... 4,20 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora............................................................................ 5,45 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora............................................................................................ 17,60 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora........................................................................... 2,80 € 
 - Competición fútbol 7, federados.......................................................................................... 4,05 € 
 - Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora............................................................................ 29,80 € 
 - Competición rugby, federados, 1 hora............................................................................... 38,40 € 
 - Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ............................................................................. 16,20 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora.......................................................................................... 29,15 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora......................................................................... 4,70 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora............................................................................ 5,85 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora............................................................................................ 19,40 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora........................................................................... 3,10 € 
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora.............................................................................. 4,35 € 
 - Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora............................................................................ 32,85 € 
 - Competición rugby, federados, 1 hora............................................................................... 41,15 € 
 - Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ............................................................................. 17,80 € 
 

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 
 
EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora............................................................................................ 18,50 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora........................................................................... 2,95 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora.............................................................................. 3,90 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora.............................................................................................. 12,35 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora............................................................................. 1,95 € 
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora................................................................................ 2,60 € 
 - Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ............................................................................... 16,20 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora............................................................................................ 20,35 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora........................................................................... 3,35 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora.............................................................................. 4,20 € 

 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora.............................................................................................. 13,65 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora............................................................................. 2,20 € 
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora................................................................................ 2,80 € 
 - Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ............................................................................... 17,80 € 
 

 PISTA DE CICLISMO 

EMPADRONADOS 
 - Alquiler, ocio, 1 hora ........................................................................................................... 1,60 € 
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora............................................................................................... 12,10 € 
 - Alquiler, federado, 1 hora.................................................................................................... 0,70 € 
 - Alquiler grupo federado, 1 hora........................................................................................... 3,95 € 
 - Competiciones, 1 hora ......................................................................................................... 7,95 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler, ocio, 1 hora ........................................................................................................... 1,70 € 
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora............................................................................................... 13,35 € 
 - Alquiler, federado, 1 hora.................................................................................................... 0,90 € 
 - Alquiler grupo federado, 1 hora........................................................................................... 4,35 € 
 - Competiciones, 1 hora ......................................................................................................... 8,75 € 
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 OTRAS TASAS 
 
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento, jornada ..... 
  .......................................................................................................................................1.168,00 € 
 
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada ................... 359,00 € 

 
 - Actos cívicos o religiosos realizados por instituciones, asociaciones o entidades legalmente 

autorizadas, jornada ......................................................................................................... 359,00 € 
 
 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada................................................... 230,40 € 
 
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora.................................. 21,15 € 
 
 - Abono XXI ........................................................................................................................ 16,30 € 
 
 - Cuadernos Técnicos....................................................................................................................6,45 € 
 
 - Suplemento de luz instalaciones exteriores................................................................................4,20 € 
 

CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA 
 
 - Partido fútbol equipo federado ................................................................................................ 329,50 € 
 - Entrenamiento, equipo federado, hora .................................................................................... 109,85 € 
 - Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias)................................... 549,20 € 
 - Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), hora........................ 164,75 € 
 - Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación........................................................ 54,95 € 
 - Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación, hora............................................. 22,00 € 
 - Partido fútbol equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación 109,85 € 
 - Entrenamiento equipo fed. (instalaciones complementarias),con convenio instalación, hora 43,95 € 
 - Gimnasio grupo federado .......................................................................................................... 22,00 € 
 - Uso de instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación............... 22.00 € 
 - Sala de recuperación, grupo federado ....................................................................................... 65,90 € 
 - Sala de prensa, hora ................................................................................................................... 16,50 € 
 - Sala de conferencias, hora ......................................................................................................... 32,95 € 
 - Aula, hora................................................................................................................................... 32,95 € 
 - Dependencias administrativas, m2/mes....................................................................................... 3,30 € 
 - Suplemento utilización tribuna.................................................................................................. 49,45 € 
 - Suplemento utilización preferente............................................................................................. 49,45 € 
 - Suplemento utilización fondos .................................................................................................. 27,50 € 
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de espectáculo o esparcimiento, jornada .. 6.557,85 € 
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada ...................... 4.371,90 € 
 - Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades 
  legalmente autorizadas, jornada ........................................................................................... 3.388,25 € 
 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada ...................................................... 3.388,25 € 
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora ........................................ 21,15 € 
   - Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para federados) ........................................ 50 % 

 (Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones deportivas que tomen parte en la 
convocatoria para la realización de Escuelas Deportivas). 
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 MÓDULOS DEPORTIVOS 
 
EMPADRONADOS 
 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ........................................................... 12,75 € 
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual .............................................................. 34,20 € 
 - Deportes para juegos escolares, anual ............................................................................... 20,55 € 
 - Jornada nieve, 1 día ........................................................................................................... 42,35 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ........................................................... 14,05 € 
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual .............................................................. 37,60 € 
 - Deportes para juegos escolares, anual ............................................................................... 22,65 € 
 - Jornada nieve, 1 día ........................................................................................................... 46,55 € 
 

 CURSOS 
 
EMPADRONADOS 

 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos ......................................................... 42,25 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso.................................................. 32,60 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 37,05 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 22,25 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 14,85 € 
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ........................... 42,25 € 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral .............................. 32,60 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual........................................................ 48,75 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............................. 62,80 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................................ 48,65 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal............................. 47,10 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal............................. 37,70 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal........................................ 30,95 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal........................................ 24,75 € 
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso............................................................ 62,80 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................................ 12,90 € 
 - Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ....................................................... 10,20 € 
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................... 7,45 € 
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .......................... 1,95 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral................................................ 92,90 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ................................................... 58,05 € 
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual .................................. 24,50 € 
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral.......................................... 32,60 € 
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ............................. 8,25 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso......................... 24,55 € 
 - Curso de especial promoción de más 24 horas, más de 12 alumnos, curso ....................... 32,50 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso ......................... 34,45 € 
 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................... 13,85 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso............................ 27,05 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................ 37,95 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ............................................ 48,75 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso.................... 79,10 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso ........................................... 34,85 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso ............... 80,10 € 
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral .......................... 70,90 € 
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ......................... 65,55 € 
 - Bono 6 sesiones, grupos de 1, 2 ó 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos ...............................65,00 € 
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 Cursos de formación: 
 - Universidad de verano, 20 horas, curso ............................................................................105,00 € 
 
NO EMPADRONADOS 
 
 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso............................................... 46,45 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso.................................................. 35,95 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 40,70 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 24,45 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes................................................. 16,30 € 
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ........................... 46,45 € 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral .............................. 35,95 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual........................................................ 53,65 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............................. 69,10 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................................ 53,50 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal............................. 51,85 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal............................. 41,50 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal........................................ 34,05 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal........................................ 27,20 € 
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso............................................................ 69,10 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................................ 14,25 € 
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................... 8,15 € 
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .......................... 2,15 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral.............................................. 102,15 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ................................................... 63,85 € 
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual .................................. 27,00 € 
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral.......................................... 35,95 € 
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ............................. 9,15 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso......................... 27,05 € 
 - Curso de especial promoción de más 24 horas, más de 12 alumnos, curso ....................... 35,80 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso ......................... 37,90 € 
 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................... 15,30 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso............................ 29,75 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................ 41,80 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ............................................ 53,65 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso.................... 87,05 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso ........................................... 38,35 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso ............... 88,15 € 
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral .......................... 78,10 € 
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ......................... 72,10 € 
 - Bono 6 sesiones, grupos 1, 2 ó 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos....................................71,50 € 
 

Cursos de formación: 
 - Universidad de verano, 20 horas, curso ............................................................................115,50 € 
 

 
 CURSOS GRUPOS ESPECIALES 

 
EMPADRONADOS 
 - Natación escolar, anual ...................................................................................................... 55,00 € 
 - Natación escolar, s/transporte, anual ................................................................................. 28,65 € 
 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual..................................... 111,15 € 
 - Natación dirigida escolar, trimestral .................................................................................. 19,20 € 
 - Natación dirigida escolar, anual......................................................................................... 38,25 € 
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NO EMPADRONADOS 

 - Natación escolar, anual ...................................................................................................... 60,50 € 

 - Natación escolar, s/transporte, anual ................................................................................. 31,55 € 

 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual..................................... 122,25 € 

 - Natación dirigida escolar, trimestral .................................................................................. 21,15 € 

 - Natación dirigida escolar, anual......................................................................................... 42,15 € 
 
 MANTENIMIENTO FÍSICO (Gimnasia, aerobic, tai-chi, jazz, yoga) 
 
EMPADRONADOS 

 - Clase A 3 días/semana, anual ............................................................................................ 75,50 € 

 - Clase B 2 días/semana, anual............................................................................................. 52,80 € 

 - Clase C 1 día/semana, anual .............................................................................................. 26,15 € 

 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ........................................................ 74,90 € 

 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ...................................................... 62,35 € 

 - Combinada, 2 días/semana, anual...................................................................................... 73,15 € 

 - Combinada, 3 días/semana, anual...................................................................................... 97,65 € 

 - Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................................................................... 45,30 € 

 - Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual................................................ 45,30 € 

 - Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual .............................................. 87,90 € 
 
NO EMPADRONADOS 

 - Clase A 3 días/semana, anual ............................................................................................ 83,00 € 

 - Clase B 2 días/semana, anual............................................................................................. 58,05 € 

 - Clase C 1 día/semana, anual .............................................................................................. 28,80 € 

 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ........................................................ 82,40 € 

 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ...................................................... 68,60 € 

 - Combinada, 2 días/semana, anual...................................................................................... 80,45 € 

 - Combinada, 3 días/semana, anual.................................................................................... 107,45 € 

 - Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................................................................... 49,80 € 

 - Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual................................................ 49,80 € 

 - Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual .............................................. 96,70 € 
 
 

 FÚTBOL SALA 
 
EMPADRONADOS 
 Liga 
 División de Honor ............................................................................................................... 460,45 € 
 Primera División ................................................................................................................. 311,95 € 
 Segunda y Tercera División ................................................................................................ 304,60 € 
 Supra 30 .............................................................................................................................. 296,10 € 
 Copa...................................................................................................................................... 28,90 € 
 
NO EMPADRONADOS 

 Liga 
 División de Honor ............................................................................................................... 506,55 € 
 Primera División ................................................................................................................. 343,10 € 
 Segunda y Tercera División ................................................................................................ 335,10 € 
 Supra 30 .............................................................................................................................. 325,75 € 
 Copa...................................................................................................................................... 31,80 € 
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 BALONCESTO 
 

EMPADRONADOS 

 Liga 

 División de Honor ......................................................................................................................460,45 € 

 Primera División.........................................................................................................................311,95 € 

 Segunda y Tercera División ................................................................................................ 304,60 € 

 Supra 30 ......................................................................................................................................296,10 € 

 Copa .............................................................................................................................................28,90 € 

 

NO EMPADRONADOS 

 Liga 

 División de Honor ......................................................................................................................506,55 € 

 Primera División.........................................................................................................................343,10 € 

 Segunda y Tercera División ................................................................................................ 335,10 € 

 Supra 30 ......................................................................................................................................325,75 € 

 Copa .............................................................................................................................................31,80 € 

 

 

COMPETICIONES ESPECIALES 
 
EMPADRONADOS 
 

 Competición fútbol 

 Fútbol 7 
 En hierba artificial, partido........................................................................................................... 21,20 € 
 En hierba natural, partido ..............................................................................................................31,75 € 

 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido............................................................................................................ 31,75 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................................. 42,35 € 
 Competición baloncesto, partido ................................................................................................ 21,20 € 
 
 
NO EMPADRONADOS 

 Competición fútbol 

 Fútbol 7 
 En hierba artificial, partido........................................................................................................... 23,30 € 
 En hierba natural, partido ..............................................................................................................34,90 € 

 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido............................................................................................................ 34,90 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................................. 46,55 € 
 Competición baloncesto, partido ................................................................................................ 23,30 € 
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CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
 
EMPADRONADOS 

 Abonado, anual............................................................................................................................ 109,40 € 

 Descuento en otras actividades .........................................................................................................20 % 
 
NO EMPADRONADOS 

 Abonado, anual............................................................................................................................ 120,35 € 

 Descuento en otras actividades .........................................................................................................20 % 
 
Gastos de matriculación ................................................................................................................. 2,15 € 

Emisión de carnet tarjeta banda magnética .................................................................................... 1,10 € 

Emisión de carnet tarjeta chip ........................................................................................................ 2,65 € 

 
Se incluye un nuevo párrafo inmediatamente antes del penúltimo párrafo del artículo 6º, con el siguiente 
texto: 

 
En la aplicación de las tarifas relacionadas con la condición de “empadronados”, habrá de acreditarse esa 
condición mediante certificado oficial, a presentar por el interesado o expedido de oficio con su 
autorización. El empadronamiento en esta Ciudad, ha de mantenerse durante todo el período de duración 
del bono; abono o actividad y, cuando, por circunstancias sobrevenidas e irrenunciables, el usuario haya 
de empadronarse en otro municipio, abonará las tarifas ordinarias por el tiempo que reste del bono; abono 
o actividad; en los restantes cambios de lugar de residencia, se aplicarán las tarifas ordinarias, desde la 
fecha inicial del devengo del bono; abono o actividad, que se encuentren en vigor, disfrutándose o 
utilizándose, al tiempo de la pérdida de la condición de empadronado. 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS EN LAS ZONAS REGULADAS POR EL SERVICIO O.R.A. 
 

Artículo 5º. 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
General.- Pre-pagada por un máximo de 2 horas: 
 Se modifica el apartado: 27 minutos..................................................................................... 0,15 € 
 Se modifica el apartado: 53 minutos .................................................................................... 0,45 € 
  … … … 

 - Tarjeta Especial de “Servicios”, por día de ocupación ...................................................... 3,55 € 
 
 Tarifa complementaria Post-Pagada: 
 
 Por exceso del tiempo señalado en el ticket hasta un máximo de ½ hora .................................... 2,55 € 
 Para subsanar la omisión de ticket en lugar visible, hasta un máximo de 1 hora ......................... 6,10 € 
 
 Tarifas de las Tarjetas de Residentes: 
 
 Tarifa de la Tarjeta Especial de Residente ................................................................................. 36,65 € 
 Tarjeta Especial de “Comercio” ................................................................................................. 36,65 € 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DOCENTES EN TALLERES OCUPACIONALES,  

AULAS Y CURSOS VARIOS 
 
Artículo 5º. 

… … … 

 Juventud. 

… … … 

 - Cursos monográficos de 100 horas de duración aproximada.................................................. 25,00 € 
 
 
 

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

 
 
Artículo 5º. Tarifas. 
 
  Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supuestos de sujeción recogidos en al artículo 2º anterior, 
las siguientes: 
 
 

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
Por cada m2 o fracción, al año: 
 

1ª Categoría 

 - Venta de golosinas y periódicos.......................................................................................................46,31 € 

 - Venta de helados...............................................................................................................................96,25 € 

 - Venta de churros .............................................................................................................................104,80 € 

 - Venta de cupones..............................................................................................................................46,24 € 

 

2ª Categoría 

 - Venta de golosinas y periódicos.......................................................................................................23,85 € 

 - Venta de helados...............................................................................................................................50,79 € 

 - Venta de churros ...............................................................................................................................55,33 € 

 - Venta de cupones..............................................................................................................................24,08 € 

 

3ª Categoría 

 - Venta de golosinas y periódicos.........................................................................................................7,05 € 

 - Venta de helados...............................................................................................................................15,78 € 

 - Venta de churros ...............................................................................................................................16,69 € 

 - Venta de cupones................................................................................................................................7,08 € 



37Miércoles, 29 de diciembre de 2010 – Núm. 155B.O.P. de Palencia

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE ESPACIOS 
 
 
Se modifican las tarifas o textos en los términos y en los apartados que se recogen seguidamente: 
 
1. Con licencia de Vado y Reserva de Espacio Permanente (Artículo 1.1 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Concesión de Licencias para Reserva de Espacio en la Vía Pública), al año: 
 

1ª Categoría 
 - Hasta 2 vehículos...............................................................................................................................268,95 € 

 - De  3 a 10 vehículos ..........................................................................................................................371,64 € 

 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................521,59 € 

 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................725,78 € 

 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................993,96 € 

 - Más de 100 vehículos .....................................................................................................................1.368,01 € 

 - Garajes Públicos ................................................................................................................................683,21 € 

 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................................................................................415,13 € 

 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 624,74 € 

 - Talleres de Reparación ......................................................................................................................415,13 € 
 

2ª Categoría 

 - Hasta 2 vehículos...............................................................................................................................126,36 € 

 - De  3 a 10 vehículos ..........................................................................................................................212,93 € 

 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................285,90 € 

 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................386,47 € 

 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................559,39 € 

 - Más de 100 vehículos ........................................................................................................................890,21 € 

 - Garajes Públicos ................................................................................................................................385,69 € 

 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos. .......................................................................................239,36 € 

 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 402,32 € 

 - Talleres de Reparación ......................................................................................................................239,36 € 
 

3ª Categoría 

 - Hasta 2 vehículos.................................................................................................................................55,98 € 

 - De 3 a 10 vehículos ...........................................................................................................................114,42 € 

 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................181,56 € 

 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................216,37 € 

 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................350,73 € 

 - Más de 100 vehículos ........................................................................................................................483,38 € 

 - Garajes Públicos ................................................................................................................................215,60 € 

 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................................................................................107,84 € 

 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 203,98 € 

 - Talleres de Reparación ......................................................................................................................107,84 € 
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2. Sin licencia de Vado (cuando exista un habitáculo con puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo 
que pruebe la existencia de actividad comercial en el local o la imposibilidad física de destinarlo a cochera), 
al año: 

 
1ª Categoría 

 - Hasta 2 vehículos...............................................................................................................................136,33 € 
 - De 3 a 10 vehículos ...........................................................................................................................232,94 € 
 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................351,05 € 
 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................507,71 € 
 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................700,44 € 
 - Más de 100 vehículos ........................................................................................................................963,63 € 
 - Garajes Públicos ................................................................................................................................481,05 € 
 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................................................................................290,67 € 
 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 437,18 € 
 - Talleres de Reparación ......................................................................................................................290,67 € 
 

2ª Categoría 

 - Hasta 2 vehículos.................................................................................................................................81,45 € 
 - De  3 a 10 vehículos ..........................................................................................................................145,71 € 
 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................211,54 € 
 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................291,49 € 
 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................423,84 € 
 - Más de 100 vehículos ........................................................................................................................674,52 € 
 - Garajes Públicos ................................................................................................................................292,21 € 
 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos. .......................................................................................181,01 € 
 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 302,39 € 
 - Talleres de Reparación ......................................................................................................................181,01 € 
 

3ª Categoría 

 - Hasta 2 vehículos.................................................................................................................................41,54 € 
 - De 3 a 10 vehículos .............................................................................................................................85,42 € 
 - De 11 a 30 vehículos .........................................................................................................................127,68 € 
 - De 31 a 60 vehículos .........................................................................................................................170,03 € 
 - De 61 a 100 vehículos .......................................................................................................................276,60 € 
 - Más de 100 vehículos ........................................................................................................................381,58 € 
 - Garajes Públicos ................................................................................................................................170,03 € 
 - Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ..........................................................................................84,62 € 
 - Autobuses y camiones más de 10 vehículos............................................................................... 159,85 € 
 - Talleres de Reparación ........................................................................................................................84,62 € 
 

Se incluye un nuevo párrafo a continuación del apartado 2 del artículo 5º 2. 

A las entradas de vehículos ubicadas en las zonas industriales de la ciudad denominadas: Polígono de 
Nuestra Sra. de los Ángeles; de Villalobón; de San Antolín y Poligonillo, se aplicarán las tarifas de los 
anteriores apartados 1. y  2., reducidas en un 40 %. Por la particular configuración de las parcelas, se 
computará en su totalidad la capacidad de los espacios cerrados destinados a albergar vehículos y el 
cincuenta por ciento de los descubiertos, en el interior de la parcela, destinados a ese mismo fin. Se 
computará igualmente el cincuenta por ciento de la capacidad de los espacios cerrados, en los supuestos de 
actividades comerciales o industriales dedicadas a la reparación o venta de vehículos.  
… … … 
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4.  Reserva de Espacio con carácter Temporal para realización de obras en solares: 
 
 - Calle de 1ª categoría .........................................................................24,98 €/m. lineal, mes o fracción 
 - Calle de 2ª categoría ..........................................................................13,95 €/m. lineal, mes o fracción 
 - Calle de 3ª categoría ...........................................................................4,00 €/m. lineal, mes o fracción 
 
5.1 Reserva de espacio sin acceso de vehículos a que se refiere el artículo 2º de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Concesión de Licencias para Reserva de Espacio en la Vía Pública: 
 

 - Calle de 1ª categoría ..................................................................16,27 €/m. lineal, trimestre o fracción 
 - Calle de 2ª categoría ....................................................................8,14 €/m. lineal, trimestre o fracción 
 - Calle de 3ª categoría ...................................................................4,06 €/m. lineal, trimestre o fracción 
 
5.2 Reservas de espacios para protección, seguridad u ordenación vial, con motivo de actos o eventos, por 

ml al día ......................................................................................................................................... 1,17 € 

 
7.1 Reservas autorizadas por el Ayuntamiento, de espacio para acceso interior a espacios libres, de uso 

público o privado destinados a fines varios excluyendo los que se destinen únicamente a cochera, que 
tributarán por el apartado correspondiente, en función de la capacidad interior para albergar vehículos. 

 
Por metro lineal, año o fracción: 

 
- Calle de 1ª categoría ...................................................................................................................69,60 € 

- Calle de 2ª categoría ...................................................................................................................46,02 € 

- Calle de 3ª categoría ...................................................................................................................23,01 € 

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

vehículos, por ml., al año: 
 

 - Calle de 1ª categoría ...................................................................................................................34,87 € 

 - Calle de 2ª categoría ...................................................................................................................17,43 € 

 - Calle de 3ª categoría .....................................................................................................................9,27 € 

 
 

3. VELADORES Y SILLAS 
 
 Por cada mesa y cuatro sillas, al año: 
 
 - En calles de 1ª categoría ...............................................................................................................91,42 € 

 - En calles de 2ª categoría ...............................................................................................................46,45 € 

 - En calles de 3ª categoría ...............................................................................................................13,61 € 

 
 

4. ZANJAS Y CALICATAS. 
 
 - Por m2 y día en calles de 1ª categoría .............................................................................................7,07 € 

 - Por m2 y día en calles de 2ª categoría .............................................................................................4,13 € 

 - Por m2 y día en calles de 3ª categoría .............................................................................................1,79 € 
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5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTENEDORES 
 
 A. Por cada m2 de ocupación de la vía pública con materiales, vallas o andamios, a la semana: 
 
 1ª Semana: 

 - En calles de 1ª categoría ....................................................................................................................4,58 € 

 - En calles de 2ª categoría ....................................................................................................................2,05 € 

 - En calles de 3ª categoría ....................................................................................................................0,41 € 

 

 2ª Semana: 

 - En calles de 1ª categoría ....................................................................................................................5,06 € 

 - En calles de 2ª categoría ....................................................................................................................2,43 € 

 - En calles de 3ª categoría ....................................................................................................................0,50 € 

 

 3ª Semana: 

 - En calles de 1ª categoría ....................................................................................................................5,55 € 

 - En calles de 2ª categoría ....................................................................................................................2,76 € 

 - En calles de 3ª categoría ....................................................................................................................0,59 € 

 

 4ª Semana y siguientes: 

 - En calles de 1ª categoría .....................................................................................................................6,14 € 

 - En calles de 2ª categoría .....................................................................................................................3,40 € 

 - En calles de 3ª categoría .....................................................................................................................0,68 € 

 

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

 - En calles de 1ª categoría ................................................................................................................122,22 € 

 - En calles de 2ª categoría ..................................................................................................................91,53 € 

 - En calles de 3ª categoría ..................................................................................................................75,38 € 

 

 C. Por cada contenedor, por quincena o fracción: 

 - En calles de 1ª categoría ..................................................................................................................24,39 € 

 - En calles de 2ª categoría ..................................................................................................................19,06 € 

 - En calles de 3ª categoría ..................................................................................................................16,42 € 

 

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

 - En calles de 1ª categoría ..................................................................................................................54,93 € 

 - En calles de 2ª categoría ..................................................................................................................35,00 € 

 - En calles de 3ª categoría ..................................................................................................................13,67 € 

 
 E. Por utilización de la vía pública para servicios de grúa, cada hora o fracción .............................26,93 € 
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6. PUESTOS Y BARRACAS. 
 
Se modifican los siguientes apartados de las Tarifas: 
 
 - Puesto de venta y casetas, romerías, ferias, venta ambulante, por m2 y día.........................................4,10 € 

 - Puestos de venta de productos de temporada; exposiciones y muestras, m2 y día...............................0,76 € 

 - Máquinas expendedoras de productos varios y recreativas, por m2/mes ...........................................10,69 € 

… … … 

 - Puestos en “mercadillos”, de 6 ml, con licencia anual, al mes,..........................................................33,60 € 

 - Puestos en “mercadillos”, inferior a 6 ml, con licencia anual, al mes................................................26,45 € 

… … … 

 - Puestos en “mercadillos” de artesanía, cambio de monedas, sellos y similares, por cada 2,5 m2, al año o 
fracción.................................................................................................................................................36,60 € 

 - Puestos en “mercadillos”, por día........................................................................................................11,20 € 

- Actividades en el recinto ferial distintas de las anteriores, al día .......................................................66,20 € 
 

 
7. ACCESO DE VEHÍCULOS A ZONAS PEATONALES Y SERVICIOS ESPECIALES 

 DE CARGA Y DESCARGA 
 

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

 1.1 Por cada servicio con camión de 3,5 Tm hasta 5 Tm de M.M.A., al día ............................... 5,50 € 

 1.2 Por cada servicio con camión de más de 5 Tm hasta 8 Tm de M.M.A., al día.................... 16,80 € 

1.3 Por cada servicio con camión de más de 8 Tm hasta 12,5 Tm de M.M.A., al día .............. 28,30 € 

 1.4 Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm, de M.M.A., al día................................. 34,80 € 
 
7.2. Acceso de vehículos a zonas peatonales: 

 2.1 Por el acceso de cada vehículo de hasta de 2 Tm de M.M.A., al año........................................32,25 € 

 2.2 Por el acceso de cada vehículo de más de 2 Tm hasta 3,5 Tm de M.M.A., al año .................112,00 € 
 

 Acceso esporádico: 

 2.3 Por cada acceso de cada vehículo de M.M.A. inferior a 3,5 Tm, al día ......................................6,25 € 

 2.4 Por el acceso de cada vehículo de 3,5 Tm hasta 6 Tm, al día..... ..............................................22,85 € 

 2.5 Por el acceso de cada vehículo de más de 6 Tm hasta 10 Tm, de M.M.A., al día ....................35,90 € 

 2.6 Por el acceso de cada vehículo de más de 10 Tm de M.M.A., al día ........................................97,85 € 
 
Se suprime íntegramente el párrafo segundo del apartado 7. del artículo 5º., referido a la reducción por 
carga y descarga en horario nocturno. 
 
 

8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS 
 

Se modifican las siguientes tarifas: 

- Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de dominio público, por ml., al año o fracción......40,70 € 

- Por cada columna de reloj o temperatura, al año o fracción..............................................................79,82 € 

- Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente, por m2, a la semana o fracción.................0,46 € 
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9. OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
… … … 

Se modifican las tarifas: 

3. … … … 

 a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, destinado a la conducción de fluidos o a la 
transmisión de información, de voz, imagen, textos, etc., al año ...............................................1,36 € 

 b) Por cada caja de distribución, transformación o registro, al año ............................................103,07 € 

 c) Por cada antena de distribución o recepción de ondas, al año ................................................687,24 € 
 
 

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 

Artículo 5º. Tarifas: 

1. Por cada máquina de las denominadas “cajero automático”, instaladas en fachadas recayentes a la vía 
pública, al año: 

En calles de 1ª categoría:.......................................................................................................189,00 € 

En calles de 2ª categoría:.......................................................................................................163,02 € 

En calles de 3ª categoría:.......................................................................................................130,83 € 

Se incluye un nuevo apartado 11. en el artículo 5º , con el siguiente texto: 

 

11. MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
 

1. Máquinas ubicadas en las fachadas de los inmuebles, de las denominadas “vending” expendedoras 
de alimentos, bebidas u otros productos, instaladas en fachadas recayentes a la vía pública, por 
cada metro cuadrado o fracción, de medida frontal, al año: 

 
 - En calles de 1ª categoría:............................................................................................................80,00 € 

 - En calles de 2ª categoría:............................................................................................................60,00 € 

 - En calles de 3ª categoría:............................................................................................................40,00 € 

 
 

3. PRECIOS PÚBLICOS 
 

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS 
 

Tarifas: 
 
A) Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente demandadas por los particulares: 
 
 En apeos de inmuebles, por cada hora o fracción ................................................................... 404,51 € 

 En rescate de enseres y apertura de puertas, cada hora o fracción .......................................... 121,39 € 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 2 de diciembre de 2010,
por el que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de
las obras de construcción de “Pistas Polideportivas Área
Temática, 9, C/ Clara de Campoamor”, Proyecto cofinan-
ciado por la Unión Europea con cargo al F.E.D.E.R., dentro
de la iniciativa urbana Eje 5 de desarrollo sostenible Local y
Urbano del P.O. F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Número de expediente: 165/2010.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de construcción de “Pistas
Polideportivas Área Temática, 9, C/ Clara de
Campoamor”, proyecto cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al F.E.D.E.R., dentro de la iniciativa
urbana Eje 5 de desarrollo sostenible Local y Urbano
del P.O. F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

Se incluyen en el callejero: 
 
Nombre vía pública Categoría IAE Categoría Tasas y P. Públicos 
C/ Francisco Mota Calvo. 5ª 3ª 

C/ Antonio Pastor Martín. 5ª 3ª 

Pza. Teresa Ruiz de la Parte. 5ª 3ª 

C/ 3 de abril. 5ª 3ª 

C/ Constelación Orión. 5ª 3ª 

C/ Mercedes Junco Calderón. 5ª 3ª 

C/ Javier Cortés Álvarez de Miranda. 5ª 3ª 

C/ Ángel Cuesta Calvo. 5ª 3ª 

C/ Cesáreo Estébanez. 5ª 3ª 

C/ Marcelino García Velasco. 5ª 3ª 

C/ Enriqueta Antolín Gimeno. 5ª 3ª 

C/ Carmen Trapote Sinovas. 5ª 3ª 

 
La Plaza de la Inmaculada pasa a ser de 2ª categoría en las Tasas y Precios. Públicos. 
 
Las referencias a textos legales y reglamentarios que se reflejan en las Ordenanzas Fiscales Municipales, 
se entenderán hechas a los textos legales o reglamentarios vigentes en el momento de la aplicación. 
 
VIGENCIA Y APLICACIÓN: 
 
Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas fiscales y de precios públicos, entrarán en vigor y 
serán de aplicación desde el 1º de enero de 2011. 
 
 Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observaciones aclaratorias, con los acuerdos de 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno según 
se ha indicado y que entrarán en vigor y serán de aplicación a partir de 1º de enero de 2.011. Los acuerdos 
aprobados sólo podrán impugnarse en vía jurisdiccional, al amparo de lo determinado en el artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Los textos, tipos y tarifas, cuya redacción o cifra no figuran 
modificados expresamente en esta publicación, mantendrán la redacción anterior –salvo errores materiales de 
transcripción- y continuarán vigentes hasta que el Ayuntamiento acuerde su modificación o derogación. 

 
Palencia, 20  de diciembre de 2010. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 
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c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de
agosto de 2010.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe contrato: Según art. 2 del Pliego de
Condiciones. 

5.- Adjudicación:  

a) Fecha: Junta Gobierno Local de fecha 2 de diciembre
de 2010

b) Contratista: Corisa Gestión Ambiental, S. L.

c) Importe de adjudicación: 157.289,17 € más el IVA
correspondiente.

Palencia, 13 de diciembre de 2010. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4754

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace pública la formalización del contrato
que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: C-220/2010.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras 

b) Descripción: Obras de construcción de muro de 
rebote en el Frontón Municipal Eras de Santa Marina.

c) División por lotes y número:

SI  Nº NO ⌧

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 159.787,32 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2010.

b) Contratista: Bercopa 2002, S. L.

N.I.F./C.I.F.: B34206532 

c) Importe de adjudicación: 140.165,44 €.
d) Motivación: Precio y plazo de ejecución (42 días).

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2010.

Palencia, 13 de diciembre de 2010. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4755

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, 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 .................................. 17.500
2 Impuestos indirectos ............................... 4.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.400
4 Transferencias corrientes ........................ 10.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 79.000

Total ingresos .......................................... 124.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.940
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.810
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 81.800
7 Transferencias de capital ........................ 5.100

Total gastos ............................................. 124.000

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Agrupado con: Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Berzosilla, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4745

–––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de ocupación de suelo, sub-
suelo y vuelo en vía pública, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

– El artículo 4 referente a la cuantía queda redactado de
la siguiente forma: «0,05 céntimos por metro lineal por
mes».

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervatos de la Cueza, 27 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4768

––––––––––

LA PERNÍA
A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano San Abelardo Rodríguez, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la construcción y puesta en marcha de
“Una nave para la estabulación de ganado vacuno”, en la 
parcela 80, del polígono 505 del término municipal de 
La Pernía y localidad de San Salvador de Cantamuda (Palencia).

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

La Pernía, 12 de noviembre de 2010. - El Teniente de
Alcalde, José Pablo Gutiérrez.

4736

M A Z A R I E G O S
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 2010, 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 .................................. 64.000
2 Impuestos indirectos ............................... 11.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.680
4 Transferencias corrientes ........................ 58.760
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 49.100
7 Transferencias de capital ........................ 62.396

Total ingresos .......................................... 290.336

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 58.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 106.700
3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 11.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 98.770
7 Transferencias de capital ........................ 14.466

Total gastos ............................................. 290.336

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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Temporal: Tres peones 
(dos obras y servicios y uno discapacitado).

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Mazariegos, 10 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4744
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de
noviembre de 2010, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
Alcantarillado y Depuración, y transcurrido el plazo de 
exposición pública sin que se hayan producido reclamacio-
nes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/98, de 
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Se modifica el artículo 7  de la Ordenanza fiscal  en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 7. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarilla-
do consistirá en una cantidad fija de 50 euros por vivienda o
local, y se exigirá por una sola vez.

Para la exacción de las tasas, se aplicarán las siguientes
tarifas semestrales 

La cuota tributaria correspondiente a la prestación del
servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas
residuales, se fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada,
medida en metros cúbicos:

1. ALCANTARILLADO.

– Cuota de servicio mínimo, por fincas y locales destina-
das a actividades comerciales, industriales o de servi-
cios, viviendas y locales:

– De 1 a 30 m³: 1,80 euros/semestre.

– Exceso de 30 m³, por cada metro: 0,09 euros/semestre.

2. DEPURACIÓN

– Cuota de servicio mínimo, por fincas y locales destina-
das a actividades comerciales, industriales o de servi-
cios, viviendas y locales:

– De 1 a 30 m³: 7,20 euros/semestre.

– Exceso de 30 m³, por cada metro: 0,36 euros/semestre.

La modificación de la Ordenanza referida se aplicará a
partir del 1 de enero de 2011. Contra este acuerdo, elevado
a definitivo, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, desde
el siguiente a la publicación de este edicto.

Osorno la Mayor, 27  de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4767

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 20 de diciembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2010.

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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Piña de Campos, 17 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4747
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POBLACIÓN DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 172.2, 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial del Ayuntamiento de Población de Cerrato, adoptado en fecha 24 de noviembre de 2010, sobre concesión de suplemen-
to de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

ALTAS EN GASTOS

Aplicación presupuestaria Número Descripción Euros

2 16000 Cuotas Seguridad Social 1.000 €

2 226 Gastos diversos 4.000 €

4 210 Reparación mantenimiento de infraestructuas 1.500 €

9 131 Laboral eventual 2.000 €

Total Gastos 8.500 €



S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de
2010, se aprobó la adjudicación del “Contrato de servicios
para la redacción de las normas urbanísticas municipales de
Saldaña”, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato servicios.

b) Descripción: Redacción de las normas urbanísticas
municipales de Saldana.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe neto 105.084,75 euros I.V.A (18 %): 18.915,25.

– Importe total 124.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2010.

b) Contratista: UTE PLANZ PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, S.L.P.
Y GAMA GRUPO DE ALTERNATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y
TERRITORIALES S.L.

c) Importe de adjudicación. Importe neto 84.000,00
euros. IVA 18% 15.120 Importe total 99.120 euros.

Saldaña, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4738

TABANERA DE VALDAVIA

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 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 9.364
5 Ingresos patrimoniales ............................ 55.060
7 Transferencias de capital ........................ 3.447

Total ingresos .......................................... 70.575

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.685
4 Transferencias corrientes ........................ 8.160
6 Inversiones reales ................................... 25.723

Total gastos ............................................. 70.575

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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

Tabanera de Valdavia, 12 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4735
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ALTAS EN INGRESOS

Concepto Número Descripción Euros

870.01 1 Aplicación para la financiación de suplementos de crédito 8.500 €

Total Ingresos 8.500 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Población de Cerrato, 21 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4641



VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 21 de
diciembre de 2010, ha tenido conocimiento del informe 
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio,
que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, así como la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, sobre medidas de lucha con-
tra la morosidad, quedando el citado informe a disposición de
los interesados para su examen en la Secretaría de la
Corporación.

Villamuriel de Cerrato, 21 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4733

——————

V I L L O D R E

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional, la correspondiente licencia urbanística 
para “Extracción de áridos” y licencia ambiental, en las 
parcelas 33 y 36 del polígono 2 de los términos municipales
Villodre y Astudillo, calificado como suelo rústico común.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, a efectos de que se formulen cuan-
tas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Villodre, 21 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se tramita expediente para la ena-
jenación de tres plazas de garaje sitas en la calle Real núme-
ro 19-B de Quintanilla de las Torres, con una superficie cons-
truida de 33,33 metros cuadrados y superficie útil, de 29,51
metros cuadrados, cada una de ellas, en régimen de propie-
dad horizontal.

Se expone al público el expediente por plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, al objeto de que pueda ser examinado y en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

Quintanilla de las Torres, 20 de diciembre de 2010.- 
El Presidente de la Junta Vecinal, Agustín Hernández Pablos.
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——————

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
19 de octubre de 2010, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio de 2010, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2010,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 630
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.675

Total ingresos .......................................... 7.305

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.545
3 Gastos financieros .................................. 10
4 Transferencias corrientes ........................ 250

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total gastos ............................................. 7.305

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

Vallespinoso de Cervera, 13 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, José Díez Llanillo.
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