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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que 
son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 20 de diciembre de 2010. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3403643344 ÓSCAR ALONSO CAGIGAL 12.778.286 PALENCIA 09/12/2010

4775

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2010. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401849000 JOSÉ ANTONIO NARGANES HENARES 12.743.670 CASTREJÓN DE LA PEÑA 09/12/2010

4775

Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.583.

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

– Suministro eléctrico para urbanización "Sol de
Fuentes Carrionas" en Arbejal.

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

Palencia, 25 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4484

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001359

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000658/2010-ES

Demandantes: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Demandados: ALQUISOUND, S. L., ABEL PREMANES HERREROS

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 P. Oficio Autoridad
Laboral 0000658/2010 de este Juzgado de lo Social, segui-

dos a instancia de Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, contra la empresa Alquisound, S. L. y Abel
Premanes Herreros, sobre Procedimiento de Oficio, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día 24/1/2011 a las once 
cuarenta y cinco horas, para la celebración, en su caso,
del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr/a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. 1
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-065810
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare 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 observacio-
nes la fecha de ia resolución recurrida utilizando 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 dependien-
tes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alquisound, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

4757
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011044

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000675/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE VALBUENA DE PISUERGA

Procurador: JOSE CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
675/2010 a instancia de Junta Agropecuaria Local de
Valbuena de Pisuerga, representada por el Procurador 
Sr. Anero Bartolomé, expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

– “Urbana: Casa de casco de Valbuena de Pisuerga, en la
calle Alta, señala con el número 11, de dos plantas.
Tiene una extensión superficial de cien metros cuadra-
dos. Linda: derecha entrando, Andrés Delgado; izquier-
da, Andrés Gómez; espalda, Andrés Gómez; y frente,
calle de su situación.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Astu-
dillo. Referencia Catastral: 7769207UM9676N0001JW”.

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

En Palencia, a veintiuno de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria, María Begoña Villalibre Berciano.

4760

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE PERSONAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO (PUESTO
DE TRABAJO DE TÉCNICO SUPERIOR DE SERVICIOS SOCIALES), 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA EN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de veintinueve de diciembre de dos mil diez.- 
De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de

la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA 126, de 22 de octubre de 2010; en el BOCYL 
núm. 206, de 25 de octubre de 2010; y extractada en el 
BOE núm. 269, de 6 de noviembre de 2010, se hace pública
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de
Concurso-Oposición Libre, de una plaza de Psicólogo 
(puesto de trabajo de Técnico Superior de Servicios
Sociales), vacante en la plantilla de funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluida en Oferta de
Empleo Público, encontrándose expuesta en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial –Plaza Mayor, núm.1, 
planta baja–. Contra esta resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su
domicilio en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Libre, quedando
constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

El Secretario General del Ayuntamiento; o un Jefe de Servicio,
Dependencia o Unidad.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Mª de la Rosa Peña Gutiérrez.

VOCALES:

El Jefe de Servicio de Bienestar Social 
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Titular: D. Carlos Mª del Olmo Tornero.

Suplente: Dª Ana Belén Arenales Lorente.

Tres profesionales/trabajadores designados 
por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Titular: D ª Aránzazu Delgado Guzón.

Suplente: D. Juan José Vega García.

Titular: D. Eduardo García Brea.

Suplente: D. Miguel Sánchez Blanco.

Titular: D. Juan Velasco Criado.

Suplente: Dª Laura Ruiz de Gopegui Carnicero.

SECRETARIO: 

Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organización y
Personal, con voz pero sin voto.

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: Dª Yolanda Moreno López.
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Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición Libre: día 24 de enero de 2011, a las doce horas,
en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), sita en C/ La Puebla, núm. 6 de la ciudad
de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo. Los aspirantes que no compa-
rezcan al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-
Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 11 de abril de 2005, publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 45, de 15 de
abril de 2005: letra “M”.

Palencia, 29 de diciembre de 2010. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra

4801
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Inversiones Amoes, S. L, para la instalación de
“Instalación solar fotovoltaica de 50 KV sobre cubierta de
nave industrial”, en polígono industrial San Antolín, parcela 6,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de diciembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4673

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Inversiones Amoes, S. L, para la instalación de
“Instalación solar fotovoltaica de 100 KV sobre cubierta de
nave industrial”, en polígono industrial San Antolín, parcela 6,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de diciembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4674

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Inversiones Amoes, S. L, para la instalación de
“Estructura metálica destinada a sombreamiento”, en 
polígono industrial San Antolín, parcela 6, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 16 de diciembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4675

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 23 de diciembre de 2010, aprobó defini-
tivamente el acuerdo de establecimiento y ordenación de la
Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local a favor de las empresas explotado-
ras de servicios de telefonía móvil así como la correspon-
diente Ordenanza fiscal, de acuerdo con el texto que se
insertó íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
núm. 136, de 15 de noviembre de 2010.

Contra el citado acuerdo solamente se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de la 
interposición de cualesquiera otros recursos que se estime
pertinentes.

Aguilar de Campoo, 23 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4732

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 2 de noviembre de 2010, aprobó provi-
sionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el municipio de Aguilar de Campoo.
Transcurrido el período de información al público sin que se
hayan presentado reclamaciones contra el citado acuerdo, el
mismo se eleva a definitivo de forma automática de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
acuerdo con el texto publicado íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 136, de 15 de noviembre de
2010.
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Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados a partir de la inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de la inter-
posición de cualesquiera otros recursos que se estimen per-
tinentes.

Aguilar de Campoo, 23 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4732

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria
celebrada el día 2 de noviembre de 2010 adoptó acuerdo
provisional de modificación de diversas ordenanzas fiscales
correspondientes a impuestos y tasas. Transcurrido el perío-
do de información al público sin que se hayan presentado
reclamaciones contra el citado acuerdo, el mismo se eleva a
definitivo de forma automática de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 14 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
de acuerdo con el texto publicado en el BOP núm. 136 de 15
de noviembre de 2010 y con la rectificación de errores adver-
tidos en el citado anuncio que se inserta a continuación:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10. TASA POR EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE.-

Último párrafo:

DONDE DICE:

– Estas tarifas se incrementarán, con carácter trimestral,
hasta la instalación del mismo.

DEBE DECIR:

– Estas tarifas se incrementarán, con carácter trimestral,
el 10% hasta la instalación del mismo.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.

DONDE DICE:

Artículo 4º.-

– Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coefi-
ciente de ponderación previsto en el artículo 87 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Local, se esta-
blece la siguiente escala de índices:

• Pueblos del municipio y Barrio Estación: 0,90 €.

• Polígonos Industriales y resto de zonas industriales:
1,35 €.

• Resto de las vías del municipio: 1,60 €.

DEBE DECIR:

• Pueblos del municipio y Barrio Estación: 0,90 €.

• Polígonos Industriales y resto de zonas industriales:
1,35 €.

• Resto de las vías del municipio: 1,60 €.

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

Aguilar de Campoo, 23 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4732

——————

B A L T A N Á S
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
Baltanás, sobre modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6. – Cuota Tributaria.

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

EPÍGRAFE 1: ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS.

a) Sepultura de 3 alturas: 1.000 €.
b) Sepulturas en zona antigua de tierra: 155,40 €.
c) Nichos Unitarios: 700 €.

Se establecerá una bonificación para los artículos a y c
de 200 € y 100 € respectivamente, para los empadronados
en el municipio de Baltanás.

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 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Baltanás, 21 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

4753

——————

B A L T A N Á S

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
Baltanás, sobre aprobación de la Ordenanza de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto BOP de Palencia, lunes, 1 de marzo de 2010,
núm. 25 17 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) DEL AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS.

Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la actividad
de vertido de residuos de construcción y demolición (RCDs)
procedentes de las obras menores que se realicen en el
municipio de Baltanás por parte de los constructores o pro-
motores, con el fin de que los citados residuos sean deposi-
tados en el emplazamiento establecido por este
Ayuntamiento o en un Centro Autorizado según el volumen
de RCDs generado.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del  Régimen Local, y de conformidad con los dispues-
to en los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa fiscal por 
vertido de Residuos de Construcción y Demolición,
que regulará el vertido y depósito en la escombrera
municipal de residuos de construcción y demolición 
(en adelante RCDs) procedentes de obras menores, y
una Fianza que estarán obligados a depositar los pro-
ductores y/o gestores de obras mayores y/o de obras
menores con ciertos volúmenes de RCDs, que se
regirán por la presente Ordenanza Fiscal cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del cita-
do RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de
la presente ordenanza lo dispuesto en el Plan Regional
de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y
Demolición de la Junta de Castilla y León, aprobado por
Decreto 54/2008, de 17 de julio (BOCyL: 23/07/2008).

2. Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en
la vía pública, solares y descampados, de cualquier
material residual de obras. Dichos residuos deberán
ser retirados de las obras por sus responsables y 
vertidos en los puntos autorizados por el Ayuntamiento.

3. La autorización de tales vertidos en la escombrera
municipal tiene por objeto establecer un control de los
mismos a fin de evitar el abandono individual e incon-
trolado de los residuos que provoquen la degradación
del medio ambiente, de los recursos del subsuelo y del
entorno que nos rodea.

CAPÍTULO 1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 2. Obligaciones.

1. Toda solicitud de licencia de obras incluirá el volumen
estimado de escombros y su lugar de depósito, con-
servando al menos durante los 3 meses siguientes el
justificante de entrega de los mismos.

2. Los residuos y materiales de este apartado sólo
podrán almacenarse en la vía pública si se utilizan para
ello contenedores adecuados.

3. Toda obra debe pedir la licencia de obras correspon-
diente.

Artículo 3. Prohibiciones.

1. Se prohíbe depositar en los recipientes normalizados
destinados a residuos urbanos, los escombros proce-
dentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.

2. Se prohíbe almacenar en la vía pública, fuera de los
límites de la valla protectora de las obras o de los con-
tenedores destinados a tal fin, material de construcción
como ladrillos, cemento o arena.

3. Se prohíbe depositar dichos escombros en lugares no
destinados a tal fin, tales como solares, espacios abier-
tos o descampados.

CAPÍTULO 2 ÁMBITO FISCAL DE LA GESTIÓN DEL RCD’S

Artículo 4. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa fiscal por verti-
do de RCDs:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a autorizar los vertidos de residuos de construc-
ción y demolición procedentes de obras menores, y los
residuos de otros materiales especificados en la tarifa
de esta tasa, en la escombrera municipal u otros pun-
tos o lugares que señale el Ayuntamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Regional de
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y
Demolición de Junta de Castilla y León, se entiende a
los efectos de la presente ordenanza como:

Obra mayor: grandes obras de infraestructuras y
actuaciones públicas y actos de edificación tales como
parcelaciones urbanísticas, obras de nueva planta,
modificación de estructura o aspecto exterior de las edi-
ficaciones existentes, demolición de construcciones y
otras que impliquen un uso urbanístico del suelo distin-
to al mero uso natural.

Obra menor: obras de construcción y/o demolición en
un domicilio particular, comercio, oficina o servicios, de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y econó-
mica, que no suponga alteración del volumen del uso,
de las instalaciones de uso común o del número de
viviendas y locales, ni cambios en partes estructurales
de la construcción y que no precisa de proyecto firma-
do por profesionales titulados.

Los residuos de construcción y demolición que pueden
depositarse en la escombrera municipal, son:

– Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en
construcción y provenientes de excavaciones.

– Suelos, piedras y baldosines.

– Los residuos de actividades de construcción, demoli-
ción, vaciado y/o movimiento de tierra y en general
todos los sobrantes de obras.

– Otros residuos como desechos de poda o desbroce
de jardines, o enseres se podrá depositar cuando
exista una ordenanza correspondiente que lo regule.

NO PODRÁN DEPOSITARSE:

– Residuos de formulación, fabricación, distribución y
utilización de revestimientos (pinturas, barnices 
y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de 
impresión.
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– Aceites usados.

– Disolventes.

– Material de aislamiento conteniendo amianto.

– Plásticos, cables, etc.

b) El control, ordenación, clasificación y vigilancia del
depósito de RCDs se realiza por el Ayuntamiento. Solo
se recepcionará el residuo establecido en este artícu-
lo, pudiendo el personal del ayuntamiento responsable
denegar el vertido ante la sospecha de que se preten-
de verter otro residuo no permitido.

Artículo 5. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas o las entidades a que se refiere el
artículo 23 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que realicen
cualquier obra, en cualquier finca, urbana o rústica,
dentro del término municipal, o a los que se autoricen
los vertidos previstos en la Tarifa de esta tasa por los
servicios municipales competentes.

2. La Tasa Fiscal por vertido de RCDs se aplicará a los
solicitantes de la Licencia de Obras Menores, cuando
se trate de RCDs hasta un volumen máximo de 10 Tn.

3. Cuando se trate de obras mayores u obras menores
que superen el límite establecido anteriormente, se
deberá proceder a su retirada y traslado a un Centro de
Tratamiento Autorizado.

Asimismo, para el otorgamiento de la Licencia de Obra
mayor cuyos RCD’s, se depositen fuera de este centro
del Ayuntamiento de Baltanás, será necesario deposi-
tar una Fianza que será proporcional al volumen de
RCDs generados en la misma y, para el otorgamiento
de la Licencia de Primera Ocupación u otras que
correspondan, será requisito necesario la presentación
del certificado y comprobantes de que los RCDs se han
vertido en un Centro Autorizado.

4. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el titular de la empresa o particular pro-
pietario del vehículo en el que se realice el transporte.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Cuando el solicitante de una Licencia de Obra presen-
te el proyecto técnico, ha de incorporar un apartado
dedicado a generación, tipificación, cuantificación y
gestión de los RCDs (Estudio de los RCDs), en el que
se evalúen sus cantidades, características, tipo de reci-
claje in situ y destino de los residuos.

La falta de aportación de los documentos antes indica-
dos será suficiente para la denegación de la Licencia.

2. Cuando la obra sea menor y no necesite presentar pro-
yecto técnico, los técnicos municipales indicarán, en
base a la cantidad estimada de residuos, la tasa y fian-
za pertinente. En la licencia de obras se consignará la
cantidad máxima y tipología de escombros a depositar.

Artículo 7. Responsables.

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

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

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

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones fiscales.

Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras
de titularidad municipal  ejecutadas por el personal del
Ayuntamiento. 

Artículo 9. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de
la Licencia de Obras, en el cual habrá un cálculo de la
tasa que se ajustará al término de la obra..

b) Desde el momento en que se efectuaran operaciones
de descarga de escombros y demás desechos de la
construcción.

El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá
con independencia de que se haya obtenido o no la Licencia
de Obras, sin perjuicio de la iniciación del expediente admi-
nistrativo que pueda instruirse para su autorización y/o san-
ción.

Artículo 10. Normas de declaración e ingreso de la Tasa y de la
fianza.

1. La liquidación e ingreso de la fianza y Tasa fiscal de
Vertido de RCDs deberá efectuarse junto a la liquida-
ción del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras, en el supuesto de que se solicite la concesión
de autorización de vertido y siempre antes de la reali-
zación de las operaciones de descarga. 

La liquidación de la tasa tendrá el carácter de provisio-
nal a resultas de la oportuna comprobación por parte
del personal del Ayuntamiento.

El vertido o depósito se realizará el día y hora estable-
cido por el Ayuntamiento.

2. En la concesión de la Licencia de Obra Mayor se
incluirá una Fianza, que será proporcional al volumen
de RCDs que es necesario depositar en un Centro
Autorizado.

Cuando el solicitante de la Licencia entregue en el
Ayuntamiento el certificado del gestor autorizado o un
justificante que acredite que los RCDs generados en la
obra han sido depositados en un Centro de Tratamiento
Autorizado, se realizará el retorno de la Fianza y se
hará entrega de la Licencia de Primera Ocupación u
otras que correspondan.

Si la justificación aportada por el solicitante no es con-
gruente, se podrá bloquear el procedimiento de
Licencia de Primera Ocupación y la devolución de la
Fianza.

Artículo 11. Base imponible.

Será la correspondiente al volumen de residuos de cons-
trucción y demolición generados en las obras mayores y
menores e indicados en la Solicitud de Licencia de Obra,
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medido en metros cúbicos o peso, de acuerdo a las normas
de confección de presupuestos de obras por técnico compe-
tente.

Artículo 12. Cuota tributaria.

1. El precio por unidad de peso, se ajustará a lo recogido
en el anexo 1 de esta Ordenanza.

2. Para el cálculo inicial de la tasa se considerará el volu-
men como si el residuo estuviera mezclado y contami-
nado. La tasa final se ajustará en función de la com-
probación si el residuo es limpio o contaminado.

3. El personal del Ayuntamiento comprobará en el
momento del vertido la calificación del residuo a efec-
tos de determinar  si el residuo está limpio o contami-
nando, con el fin de ajustar la tasa al tipo de escombro
realmente depositado.

4. Una vez finalizado el vertido correspondiente a la obra,
se ajustará la tasa final  según la clasificación del
escombro depositado, reintegrándose la diferencia si la
hubiere al titular de la tasa.

5. Los residuos previo al vertido deberá ser pesado por el
depositante de los mismo y comprobado por el perso-
nal del Ayuntamiento encargado.

Artículo 13. Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta
Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCDs, será
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria
del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que pue-
den aplicarse de acuerdo con la normativa que sea de apli-
cación.

La devolución de la fianza se ajustará al plazo correspon-
diente a la ejecución de la obra, superado el plazo estableci-
do en el art. 303 de Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León Decreto 22/2004, de 29 de enero. Una vez finalizada la
obra se procederá a la devolución de la misma o su ejecu-
ción.

Artículo 14. Infracciones y Sanciones.

A la presente Ordenanza se aplicará el régimen de infrac-
ciones y sanciones reguladas en la Ley General Tributaria y
en las Disposiciones que la complementen y desarrollen,
además de las establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 15. Normas de gestión.

1. Los materiales deberán depositarse lo más lejos posi-
ble de la entrada de la escombrera.

2. No se dejarán huecos vacíos entre la último deposito y
el que se vaya a realizar.

3. Siempre que se vaya a depositar material, el transpor-
te que lo realice deberá llevar en sitio visible el permi-
so que da derecho a ello.

4. Una vez que se abandone el recinto se cerrará la puer-
ta por la cual se accedió, evitando así la salida por
acción del viento de los elementos ligeros.

Artículo 16. Infracciones.

1. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza
serán sancionados por el Alcalde con multas, dentro de
los límites señalados por la Ley de Bases del Régimen

Local y sin perjuicio de la exigencia de las demás res-
ponsabilidades administrativas y patrimoniales a que
haya lugar.

ESPECIALMENTE SERÁN SANCIONADAS LAS SIGUIENTES:

1. SERÁN INFRACCIONES LEVES:

a) Depositar RCDs sin mostrar licencia de obras. 

b) Verter basura y escombros en solares y terrenos
del término municipal no autorizados por la per-
ceptiva licencia de vertido.

c) Ensuciar la vía pública o los elementos urbanísti-
cos de la misma durante las operaciones de
carga, transporte y vertido, caso de no proceder a
la limpieza inmediata.

d) Verter o colocar las tierras y materiales en lugares
no autorizados, siendo subsidiariamente respon-
sable el propietario de los terrenos o solares.

e) Verter materiales que por su composición puedan
ocasionar perjuicio a la seguridad o salubridad
pública.

f) Cualquier otra omisión de la presente Ordenanza
no contemplada como infracción grave o muy
grave.

h) No  conservar el justificante durante el periodo
establecido.

i) Depositar en los contenedores normalizados des-
tinados a residuos urbanos los RCDs.

3. SERÁN INFRACCIONES GRAVES:

a) Reiteración de la omisión por parte del transpor-
tista de la autorización en sitio visible.

b) Realizar el depósito ocupando terreno inútil-
mente.

c) Realizar vertidos de materiales procedentes de
otros municipios, sin autorización expresa.

d) Almacenar los residuos de esta ordenanza en vía
pública sin contenedor adecuado

e) Almacenar en vía pública, fuera de valla protecto-
ra de obra, material de construcción

f) Depositar RCDs en lugares no destinados a tal fin

4. SERÁN INFRACCIONES MUY GRAVES:

a) Reiteración de cualquier falta grave.

b) Deponer materiales contaminantes excluidos en
esta misma ordenanza.

Artículo 17. Atenuantes y agravantes.

En la aplicación de las sanciones que se establecen en el
artículo siguiente, se atenderá al grado de culpabilidad, 
entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique la
infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias
atenuantes o agravantes que concurren.

Artículo 18. Sanciones.

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsa-
bilidades de carácter penal o civil correspondientes, las
infracciones a los preceptores de la presente ordenan-
za, en materia de depósito, transporte y vertido de 
tierras y escombros, serán sancionados en la forma
siguiente:
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a) Infracciones leves: Serán sancionadas con apercibi-
miento y/o sanción económica hasta 750 euros.

b) Infracciones graves: Serán sancionadas con multa
hasta 1.500 euros.

c) Infracciones muy graves: serán sancionadas con
multa hasta 3.000 euros.

2. En los supuestos de reincidencia en infracciones muy
graves, el órgano competente podrá imponer las san-
ciones previstas por las leyes vigentes.

3. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido
en infracciones de las mismas materias en los doce
meses anteriores.

Artículo 19. Sujeto pasivo de la multa.

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende como suje-
to pasivo de la multa y persona obligadas al pago, el cons-
tructor o propietario de la obra. Cuando la norma incumplida
sea de las relativas a los vertidos, será responsable directa la
persona que efectúa materialmente el vertido, así como la
empresa o persona para quien trabaja, y será responsable
subsidiario el propietario de la obra de la que procede el
material vertido, así como el titular del solar o finca que con
una acción pasiva consiente dicho vertido.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Baltanás
(Palencia) interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores
reglas y en lo que sea preciso para suplir los vacíos normati-
vos que pudieran existir en esta ordenanza, así como para
dictar las disposiciones necesarias y consecuentes a su
mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía
jurisdiccional fuesen procedentes.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

El Ayuntamiento de Baltanás podrá actualizar la cuantía
de las multas, de la tasa por vertido y de la fianza, teniendo
en cuenta la variación de los Índices de Precios al Consumo
y los costes de gestión de los RCDs.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2010. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a los 
quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, y será de aplicación a partir del día
de la citada publicación oficial, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso Contencioso- Administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen pertinente.

ANEXO 1

RCDs naturales (tierra y piedras sin contaminar) y
RCDs calificados de limpios, mezclas de tierras, piedras,
cerámicas, ladrillos, azulejos, siempre que no contengan
madera, hierro, plásticos, ni papel: 17€/Tn

RCDs mezclados calificados de contaminados: 35 €/Tn.

La fianza será del 0,5 % de la obra del proyecto de 
derribo de la obra y si no se considerará el de cons-
trucción.

Baltanás, 21 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

4779

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O  

En este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental para la actividad de “Industria de
carpintería metálica, herrería y forja artística”, en nave 
existente, en parcela 5025 del polígono 10 de Cevico de la
Torre, a instancia de José Luis Ibáñez Zamora.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.1 de la 
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública por término de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
consultado en las oficinas municipales de lunes a viernes y
de diez a trece treinta horas.

Cevico de la Torre, 9 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4596

––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por el Pleno del este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2010,
el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2010, queda
expuesto al público por término de quince días en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Durante dicho plazo los
interesados, que señala el artículo 170.1 del citado Real
Decreto Legislativo, podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos seña-
lados en el art. 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición no se presentasen reclama-
ciones.

Hérmedes de Cerrato, 21 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4759

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno Municipal en sesión de 22 de diciembre de 2010,
aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales de los Tributos Municipales que a continuación se
señalan, y en su articulado conforme se expresa:
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TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 6. Cuota tributaria.

2.1. POR ALCANTARILLADO:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 2,542 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 5,063 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 7,023 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 18,223 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 35,459 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la finca y medida
en metros cúbicos, trimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,055 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,405 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,449 €/m3. 

2.2. POR DEPURACIÓN:

2.2.1. VIVIENDAS DE USO DOMÉSTICO:

a) Cuota fija de servicio: 4,745 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,237 €/cada m3.

2.2.2. USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES:

a) Cuota fija de servicio: 6,326 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,317 €/m3.

3.1. POR ALCANTARILLADO EN LAS ENTIDADES LOCALES

MENORES DE VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 1,271 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 2,532 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 3,512 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 9,112 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 17,730 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la finca y medida
en metros cúbicos, trimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,055 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,405 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,449 €/m3. 

3.2. POR DEPURACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

DE VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

3.2.1. VIVIENDAS DE USO DOMÉSTICO:

a) Cuota fija de servicio: 2,373 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,237 €/cada m3.

3.2.2. USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES:

a) Cuota fija de servicio: 3,163 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,317 €/m3.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la tasa se determinará de la siguiente
forma:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 7,692 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 13,303 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 18,562 €/bimestre.

• Contador de 30 y 40 mm.: 41,912 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 87,780 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la finca y medida
en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,088 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,548 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,898  €/m3.

c) Cuota fija de servicio según diámetro de contador en las Entidades
Locales Menores de Ventosa, Olmos y Naveros de Pisuerga:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 3,846 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 6,652 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 9,281 €/bimestre.

• Contador de 30 y 40 mm.: 20,956 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 43,890 €/bimestre.

d) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la finca y medida
en metros cúbicos bimestralmente, en las Entidades Locales Menores
de Ventosa, Olmos y Naveros de Pisuerga:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,088 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,548 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,898 €/m3.

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN  EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. Cuota Tributaria.

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

A) Concesión de sepultura en fosa, por 50 años: 
1.500,00  euros.

B) Renovación por periodos de 10 años: 50,00  euros.

C) Operaciones de enterramiento en horario de jornada
laborable del personal: 325,00  euros.

D) Operaciones de enterramiento en horario fuera de jor-
nada o en día no laborable: 350,00 euros.

E) Exhumaciones, traslados y reducción de cadáveres,
cada una de ellas: 325,00 euros.

F) Por utilización de la Sala-Depósito del cementerio, por
día o fracción: 100,00  euros.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el 
expediente administrativo, a los efectos de examen y pre-
sentación en su caso, de reclamaciones, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

11Viernes, 31 de diciembre de 2010 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



En el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional.

Herrera de Pisuerga, 23 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4784

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 23 de
diciembre de 2010, acordó inicialmente el expediente para la
aprobación de la ordenanza reguladora de los procedimien-
tos para la creación, modificación y supresión de los ficheros
que contienen datos de carácter personal, todo ello al ampa-
ro de las determinaciones de la L. O. núm. 15/99 de 13 de
diciembre. Dicho expediente se somete a información pública
por término de treinta días hábiles, al objeto de que las 
personas interesadas puedan examinarlo y formular las
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se presentasen.

Husillos, 24 de diciembre de 2010. - El Alcalde (ilegible).

4782

——————

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de fecha 11 de diciembre de 2010
se aprobó la adjudicación provisional del arrendamiento de
varias fincas rústicas (lote único), propiedad de este
Ayuntamiento, con una superficie total de 27,111 ha para 
destinarlas a la plantación de chopos 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 Itero de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

Descripción: arrendamiento de varias fincas rústicas 
(lote único).

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. Precio del contrato.

Precio: 400 euros/ha/año.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha:11-12-2010

b) Contratista: ENCE ENERGÍA S.L.

c) Importe de adjudicación: 400 euros/ha/año.

Itero de la Vega, 14 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4761

ITERO DE LA VEGA

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 .................................. 40.000
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 35.000
4 Transferencias corrientes ........................ 52.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 68.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.500

Total ingresos .......................................... 236.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 85.000
3 Gastos financieros .................................. 3.900
4 Transferencias corrientes ........................ 12.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.000
7 Transferencias de captial ........................ 12.500

C) Operaciones de financieras

9 Pasivos financieros ................................. 5.300

Total gastos ............................................. 236.500

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.

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.

Itero de la Vega, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4762

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
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Magaz sobre establecimiento o modificación de Ordenanzas
fiscales cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZAS DE NUEVA IMPOSICIÓN

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE DOCUMEN-
TOS Y TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS EXPEDIENTES

Artículo 1º. Fundamentos y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece las Tasas por prestación de servicios
de expedición de documentos y tramitación de determinados
expedientes a instancia de los interesados 

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de estas tasas el servicio
que el Ayuntamiento presta a los interesados, mediante la
tramitación de expedientes y la expedición de documentos o
distintivos.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes por estas tasas, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que insten de este
Ayuntamiento la tramitación de expedientes de su interés y la
expedición de documentos o distintivos.

Artículo 4º. Cuota. 

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

1. Expedición de Informaciones urbanísticas, alineacio-
nes y rasantes, por cada metro lineal de fachada, del
inmueble a que se refiere la información: 7,10 €.
(Percepción mínima por inmueble: 59,00 €).

2. Tramitación de Estudios de detalle:

En razón de la superficie de actuación, por m2:

a. Hasta 2.000 m2: 0,08 €.

b. De 2.001 a 3.000 m2: 0,05 €.

c. De 3.001 a 16.000 m2: 0,04 €.

d. De 16.001 a 50.000 m2: 0,03 €.

e. De 50.001 m2 en adelante: 0,01 €.
(A efectos de este epígrafe, las diferentes tarifas se
aplicarán acumulativamente).

3. Tramitación de Planes parciales y planes especiales,
en razón de la superficie de actuación por m2: 0,06 €.

4. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y
fomento de la edificación a que se refieren los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 5/99 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, con independencia de la
declaración de estado a efectos urbanísticos: 190,00 €.

5. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de
información, cada uno: 8,95 €.

Artículo 5º. Devengo.

Las tasas se devengarán cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, es decir, desde
el momento de la presentación en el Ayuntamiento de la
correspondiente solicitud de prestación del servicio, para
todos los supuestos regulados en la presente Ordenanza.

Artículo 6º. Gestión y liquidación.

Las personas interesadas en la expedición de los docu-
mentos o distintivos, a los que se refiere la presente
Ordenanza, ingresarán por autoliquidación el importe de las
tasas, el mismo día de la solicitud, en la Tesorería Municipal
o en Entidad Colaboradora, por cualquiera de los medios de
pago establecidos en el Reglamento General de Recau-
dación, en impreso que se les facilitará a ese efecto. Si el
documento o distintivo solicitado no pudiere expedirse, 
se reintegrará la cantidad ingresada en razón de esta tasa,
salvo en el supuesto previsto en el apartado 6. y en el apar-
tado 17 del artículo 4º. de la presente Ordenanza. El ingreso
mediante autoliquidación de las tasas establecidas en el
apartado 3. del artículo 4º anterior, no se formalizará al
momento de la presentación de la solicitud sino en el mismo
día en que se retire el documento comprensivo de la infor-
mación solicitada.

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

TASA POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Artículo 1. Concepto.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en particular, en el apartado 4º del citado artículo;
este Ayuntamiento establece las Tasas por el aprovecha-
miento del dominio público local por utilización de las instala-
ciones deportivas municipales y por la prestación de los ser-
vicios para la participación o disfrute por los usuarios en las
actividades deportivas promovidas por el Ayuntamiento que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción
la utilización de las instalaciones deportivas municipales y la
prestación de los servicios para la participación o disfrute por
los usuarios de las actividades deportivas promovidas por
este Ayuntamiento.

La utilización de las instalaciones deportivas municipales
será libre y permitida a todos los ciudadanos sin perjuicio de
que puedan establecerse, ocasionalmente, restricciones en
función de la capacidad de las instalaciones, como conse-
cuencia de las actividades y programas deportivos que se
determinen por la administración municipal.

Asimismo, las normas reglamentarias de uso y disfrute de
las instalaciones deportivas, serán reguladas por el
Ayuntamiento , en el ámbito de sus competencias; de modo
que el pago de las tasas reguladas en la presente
Ordenanza, otorga el derecho al uso temporal de las instala-
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ciones y a la prestación de los servicios correspondientes,
siempre dentro de las Normas que regulan aquel uso y
dichas prestaciones.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas
Tasas, todas las personas que utilicen las instalaciones o dis-
fruten de los servicios.

Artículo 4. Devengo.

Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación
del servicio, o la utilización del dominio público, mediante la
solicitud de prestación o de acceso a las instalaciones; sin
perjuicio de quepueda exigirse el depósito previo en los
casos que se recogen en la presente Ordenanza.

Artículo 5. Ingreso.

Por la propia naturaleza del servicio, se establece el
ingreso de las cuotas figuradas en la presente Ordenanza, de
modo directo e inmediato a la solicitud de prestación del ser-
vicio o demanda del uso de las instalaciones, sin perjuicio del
pago anticipado para los supuestos de cursos, bonos y abo-
nos; o de aquellos casos en los cuales las actividades tengan
carácter continuado, durante un año o período que se esta-
blezca para los cursos de temporada; en estos supuestos, el
ingreso de las cuotas establecidas, podrá diferirse en dos o
más pagos, iguales y sucesivos, con periodicidad mínima de
un mes, previo ingreso de la cuota correspondiente a la ins-
cripción, en su caso.

La renuncia a la utilización de las instalaciones y activi-
dades no dará lugar a devolución alguna de las tasas, salvo
en los siguientes casos:

A. Si el propio Ayuntamiento suspende la actividad o
anula la reserva de uso de la instalación, en cuyo caso
corresponderá la devolución íntegra de las tasas abo-
nadas por esa actividad.

B. Previa solicitud del interesado, se devolverá el importe
total o proporcional de la tasa satisfecha por la activi-
dad o utilización de la instalación, si sobreviene una
enfermedad, documentalmente acreditada.

Las solicitudes de devolución se presentarán por escrito
en las oficinas del Ayuntamiento y se resolverán por el Órga-
no competente.

Artículo 6. Tarifa

La cuantía de la tasa se fija en la siguiente tarifa:

PISCINAS

– Niños de 4 a 12 años, lunes a viernes: 1.60 €.

– Niños de 4 a 12 años, sábados, domingos y festivos:
2.00 €.

– Adultos, lunes a viernes: 2.00 €.

– Adultos, sábados, domingos y festivos: 2.50 €.

– Niños. Bonos de 20 baños: 22.00 €.

– Adultos. Bonos de 20 baños: 27.00 €.

– Niños. Bonos de temporada: 33.00 €.

– Adultos. Bonos de temporada: 44.00 €.

PISTAS DE TENIS

– De lunes a viernes por hora de pista: 2.50 €.

– Sábados domingos y festivos, por hora de pista:
3.00 €.

– Alquiler por periodos de más de diez días 20% de
descuento.

MODIFICACIÓN A ORDENANZAS VIGENTES

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA:

Nueva redacción del artículo 5º. Inclusión de apartado 4º:

4. Para la aplicación de las tarifas que anteceden se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos y, aquellos cuya denominación en la tarjeta
de inspección técnica del vehículo, no se corresponda
con los apartados de las tarifas que anteceden, tribu-
tarán como turismos, apartado “a.” de las tarifas, de
acuerdo con su potencia fiscal; salvo cuando la carga
útil máxima autorizada sea superior a 525 kg., en cuyo
caso tributarán como camión; o cuando el vehículo
estuviere adaptado para el transporte de más de 9 per-
sonas incluido el conductor, en cuyo caso tributarán
como autobús. En el caso de vehículos articulados, tri-
butarán separadamente el que lleve la potencia de
arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados. 

Los vehículos autocaravanas tributarán como turis-
mos. Los vehículos cuatriciclos denominados Quark o
Quad, tributarán como ciclomotores cuando su masa
en vacío sea inferior a 350 kg.; su cilindrada inferior a
50 cm3, y la velocidad máxima, por construcción, no
supere los 45 km/hora y, los restantes tributarán como
motocicletas, en razón de su cilindrada.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Nueva redacción artículo 6º:

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponi-
ble, los siguientes tipos de gravamen:

a) El 1.5%, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.

b) El 0,50%, en el supuesto 1.b) del artículo anterior.

c) El 1%, en las parcelaciones urbanas y demoliciones.

d) 0,60 euros. Por metro cuadrado de cartel en el supues-
to 1.d) del artículo anterior.

e) El 1.5%, en el supuesto 1.e) del artículo anterior en el
supuesto de coste real de obra superior a 360,61
euros. En otros supuestos e independientemente del
presupuesto 6,01 euros.

Nueva redacción al artículo 10º:

Artículo 10. Liquidación e ingreso 

1. Los solicitantes de las licencias vendrán obligados a
presentar, el mismo día de la solicitud, el documento
de autoliquidación de la tasa, en impreso que se les
facilitará en esta Administración, y a ingresar la cuota
correspondiente, que tendrá carácter provisional, en
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Entidad colaboradora, por cualquiera de los medios de
pago establecidos en el Reglamento General de
Recaudación, para todos los supuestos relacionados
en el artículo 5º. de esta Ordenanza, con excepción del
comprendido en el apartado c. del mismo.

2. El órgano competente para el otorgamiento de la licen-
cia, aprobará la liquidación definitiva, determinándose
la base imponible en función del presupuesto de eje-
cución material presentado por los interesados, siem-
pre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponi-
ble será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto.

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

4. En el caso de que alguna licencia fuere denegada por
el Ayuntamiento o el interesado renunciara a ella antes
de su otorgamiento, se reintegrará el 90 % del importe
de las tasas ingresadas por autoliquidación, estimán-
dose en el 10 % de la cuota el importe de las tareas
administrativas seguidas desde la solicitud de la
licencia.

Si la renuncia se produjere antes de iniciarse la ejecu-
ción de la obra y sin que hubieren transcurrido tres
meses desde el otorgamiento de la licencia, se devol-
verá al interesado el 30 % del importe de las tasas que
hubiere ingresado.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA EL APARCA-
MIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Nueva redacción artículo 4º apartado 2º

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

EPIGRAFE

1. Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de
vehículos en un edificio, con capacidad hasta 5 plazas:
3.72 € por metro lineal.

2. Por cada badén en la acera para facilitar la entrada
de vehículos en un edificio, con capacidad de 5 a 20
plazas: 7.36 € por metro lineal.

3. Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de
vehículos en un edificio, con capacidad de más de
21 a 50 plazas: 11.03 € por metro lineal.

4. Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de
vehículos en un edificio, con capacidad para más de
50 plazas: 36.78 € por metro lineal.

5. Por reserva para aparcamiento exclusivo: 41.62 € por
metro lineal.

6. Por reserva para carga y descarga: 41.62 € por metro
lineal.

Nueva redacción Anexo Callejero

– Categoría única: Todas las calles del municipio.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Nueva redacción artículo 3.2

La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifa 1:

1.1. Tarifa por consumo de agua:

– Uso doméstico, hasta 15 m3 al trimestre: 7.06 €.

– Uso doméstico, exceso hasta 30 m3 al trimestre:
0.51 €.

– Uso doméstico, exceso sobre 30 m3 al trimestre:
0.68 €.

– Uso industrial, hasta 15 m3 al trimestre: 7.06 €.

– Uso industrial, exceso hasta 30 m3 al trimestre:
0.51 €.

– Uso industrial, exceso sobre 30 m3 al trimestre:
0.68 €.

1.2. Cuota de enganche a la red general: 4.68 €.

Tarifa 2:

Suministros de agua a zona industrial margen izquierda
de la CL 619 Villamuriel de Cerrato.

– Cuota de servicio: 10,20 €/trimestre.

– Consumo de 0 a 10 m3 al trimestre: 0.51 €/m3.

– Exceso sobre 10 m3 al trimestre: 0.73 €/m3.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA FISCAL DE ALCANTARILLADO.

Nueva redacción artículo 5º

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servi-
cios de alcantarillado y depuración se determinará en función
de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada
en la finca. A ese efecto, se entenderá por agua utilizada, el
volumen de agua facturada en razón de las tasas por presta-
ción del servicio de abastecimiento de agua, consecuencia
de la medición deducida de los contadores del agua sumi-
nistrada o del volumen de consumo estimado en los supues-
tos que se contemplan en la Ordenanza reguladora de las
tasas por prestación del servicio de abastecimiento de agua.
No se exigirán las tasas por prestación de los servicios de
alcantarillado y depuración cuando se acredite fehaciente-
mente, mediante informe técnico, que el consumo total o par-
cial de agua en un período determinado haya sido debido a
fugas que no hubieren generado vertidos en la red de alcan-
tarillado o cuando, habiéndose generado, no hayan sido 
utilizadas por el usuario, vertiendo directamente en la red de
saneamiento como aguas limpias.

TARIFA:

1. Concesión de la licencia o autorización de acometida
a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija 3,68 euros. 

2 La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado y depuración.
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A) Viviendas:

– Por alcantarillado, cada m3: 0,02 euros 

B) Fincas y locales no destinados exclusivamente a
vivienda:

– Por alcantarillado, cada m3: 0,02 euros 

3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suministro.
La cuota resultante de la consideración de este consu-
mo tendrá el carácter de mínima exigible.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O
ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Nueva redacción del artículo 4º. Inclusión de nuevo párra-
fo en el apartado 7º:

La cuantía de la fianza a depositar será:

– Tipo de pavimento: Aceras de hormigón: 22.16 € por
metro cuadrado o fracción de suelo afectado.

– Tipo de pavimento: Aceras loseta hidráulica: 32.16 €
por metro cuadrado o fracción de suelo afectado

– Tipo de pavimento: Calzada asfalto: 48.90 € por metro
cuadrado o fracción de suelo afectado

– Tipo de pavimento: Calzada de hormigón: 31.39 € por
metro cuadrado o fracción de suelo afectado

DEROGACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES

Se deroga la ordenanza:

– Tasa por prestación del Servicio de Polideportivo.

De conformidad con lo señalado en el artículo 17.4 del
RDL 2/2004, la imposición, modificación y derogación seña-
ladas entrarán en vigor una vez publicadas y serán de apli-
cación desde el día 1 de enero de 2011.

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.

Magaz de Pisuerga, 29 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4750

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500
4 Transferencias corrientes ........................ 65.628
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Total ingresos .......................................... 66.228

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.982
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.986
3 Gastos financieros .................................. 1.010

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 250

Total gastos ............................................. 66.228

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención en
acumulación. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:  de duración determinada 
1 conductor. 

w Denominación del puesto: Eventual, 2 peón obras y
servicios.

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 Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

4758

––––––––––

MANCOMUNIDAD VILLAS 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

———––
– Monzón de Campos– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea de Concejales en sesión de
14 de diciembre  de 2010 el expediente de modificación de
créditos número 1/2010 con cargo a remanente de Tesorería,
estará de manifiesto en la Secretaría de esta Mancomunidad
por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al
objeto de que puedan formularse las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 20 de diciembre de 2010.-
El Presidente, Jesús Ángel del Campo Quirce.

4789
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modi-
ficación de créditos 2/2010, y concluido el período de 
exposición al público sin que se hayan presentado reclama-
ciones, queda elevado a definitivo el referido acuerdo, 
publicándose a continuación el detalle de las modificaciones
habidas:

Aplicación Aumentos Créditos extraordinario

4.606.01 3.000,00

4.611.02 3.159,20

3.623 3.300,00

3.226 1.000,00

9.463.01 272,50

Total 7.572,50 3.159,20

Total expediente modificación de créditos 10.731,70

FINANCIACIÓN:

– Remanente de Tesorería del 
año 2009 ................................ 1.568,98

– Remanente de Tesorería  
utilizado .................................. 1.426,85

NUEVOS Y MAYORES INGRESOS: ................... 9.304,85

– 761.02 .................................... 3.079,60

– 350.01 .................................... 2.225,25

– 916 ......................................... 4.000,00

Total........................................... 10.731,70

Mazuecos de Valdeginate, 23 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde (ilegible).

4790

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de
créditos del Presupuesto General núm. 1/2010, se publica el
resumen por capítulos de las modificaciones que contienen

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
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 
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Monzón de Campos, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Florencio Sánchez Merino.

4769
––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.216
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.007
3 Gastos financieros .................................. 200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 84.327
7 Transferencias de capital ........................ 1.800

Total gastos ............................................. 138.850

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.243
4 Transferencias corrientes ........................ 20.517
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.800

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 69.490

c) Operaciones financieras

8 Activos financieros .................................. 600

Total ingresos .......................................... 138.850

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-Intevención A2-22.

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.

Mudá, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4797

Capítulo
Ingresos

Inicial Definitivo

Gastos

Incial Definitiva

1 194.000,00 194.000,00 172.325,00 210.506,00

2 21.200,00 21.200,00 223.190,00 225.290,00

3 79.145,00 79.145,00 500,00 500,00

4 159.630,00 159.630,00 54.500,00 54.800,00

5 29.300,00 29.300,00 0 0

6 0 0 100.402,00 237.866,71

7 90.166,00 196.561,00 22.524,00 22.524,00

8 0 71.650,71 0 0

Totales 573.441,00 751.486,71 573.441,00 751.486,71
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 35.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.550
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 17.200

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 472.891

Total gastos ............................................. 582.641

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 66.650
3 Tasas y otros ingresos ............................ 70.646
4 Transferencias corrientes ........................ 115.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.500

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 318.645

Total ingresos .......................................... 582.641

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

A2-cd 22. Una dedicación parcial (cuatro horas sema-
nales).

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón Usos Múltiples.

Uno a media jornada.

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

San Cebrián de Mudá, 22 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4780

––––––––––

S A N T O Y O

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 .................................. 55.000
2 Impuestos indirectos ............................... 17.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 60.600
4 Transferencias corrientes ........................ 84.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 32.600

Total ingresos .......................................... 255.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 75.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 102.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 16.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 46.300
7 Transferencias de capital ........................ 14.600

Total gastos ............................................. 255.500

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.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Aguacil.

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

Santoyo, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

4763

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Francisco Javier Perez Barrientos, con
DNI núm. 09.766.731-B en nombre y representación de
Vodafone España, S.A.U., con CIF: A-80.907.397 licencia
ambiental para la “Instalación de una estación base de 
telefonía móvil”, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.
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En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Santoyo, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

4764

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O  

En sesión plenaria de 14 de diciembre de 2010, acordó la
aprobación inicial de la siguiente Ordenanza fiscal del IBI de
características especiales, procediendo a su exposición
pública, siendo el plazo para presentar reclamaciones de un
mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los 
artículos 15 y siguientes, así como del Título II y en especial
de los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en su
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, y 
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, Reguladora del Catastro
Inmobiliario, se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de características especiales, (IBI) que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1°- Naturaleza y hecho imponible del IBI relativo a los
bienes inmuebles de características especiales.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo 
directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en la Ley 39/1988 y
Ley 42/2002. Constituye el hecho imponible del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles relativo a los bienes de característi-
cas especiales, la titularidad de los siguientes derechos
sobre éstos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que estén
afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) De un derecho real de propiedad. La realización del
hecho imponible que corresponda de entre los defini-
dos en el apartado anterior por el orden en él estable-
cido determinará la no sujeción del inmueble a las res-
tantes modalidades en el mismo previstas.

Artículo 2°- Bienes Inmuebles de características especiales.

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles de características especiales los com-
prendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas exclusiva-
mente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por
tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados si
además de riego cumplen otras funciones o finalida-
des.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 3°- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
Impuesto sobre bienes inmuebles de características especia-
les las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre,
General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho
que, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de vanos concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales, será
sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor canon,
sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás con-
cesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.

Artículo 4°- Base Imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles de característi-
cas especiales determinado para cada bien inmueble a par-
tir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará
integrado por el valor del suelo y el valor de las construccio-
nes, determinándose mediante la aplicación de la correspon-
diente ponencia de valores elaboradas por la Dirección
General del Catastro directamente o a través de los conve-
nios de colaboración, siguiendo las normas de aplicación.

El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles
de características especiales se iniciará con la aprobación de
la correspondiente ponencia especial cuando afecten a uno o
varios grupos de dichos bienes. Y ello sin perjuicio de las dis-
posiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del
día 1 de enero de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha 1 de enero de 2003 conste en el Catastro Inmobiliario
conforme a su anterior naturaleza de bienes inmuebles urba-
nos, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor,
sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el
régimen de valoración, debiéndose incorporar al Catastro
Inmobiliario los restantes bienes que tengan la condición de
bienes inmuebles de características especiales antes del 
31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de
declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discre-
pancias e inspección catastral.

Artículo 5°- Base liquidable.

La base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones legales que en
su caso sean de aplicación.
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Artículo 6°- Cuota tributaria.

La cuota íntegra del Impuesto sobre bienes Inmuebles de
características especiales será el resultado de aplicar a la
base liquidable el siguiente tipo de gravamen:

El 1,3 por 100 aplicable desde la entrada en vigor de esta
ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se
acuerde mediante modificación otro tipo distinto.

Asimismo y de darse mientras esté vigente la ordenanza
de este impuesto, alguno de los supuestos contemplados en
el art 73 de la Ley 39/1988 se aplicarán los incrementos que
procedan.

Artículo 7°- Período impositivo y devengo.

El Impuesto se devengará el primer día del periodo impo-
sitivo que coincidirá con el año natural.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes
de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles
de características especiales coincidirá con la prevista en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral determinarán la obliga-
ción de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario con-
forme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 48/2002 deI Catastro Inmobiliario, y sin perjuicio de los
procedimientos regulados en el artículo 4 para la incorpora-
ción en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de
sus alteraciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de
comunicaciones: son comunicaciones las que formule el
Ayuntamiento poniendo en conocimiento del Catastro
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de
general un alta, baja o modificación catastral, derivados de
actuaciones para las que se haya otorgado la correspondien-
te licencia o autorización municipal en los términos y con las
condiciones que se determinan por la Dirección General del
Catastro, gozando dichas comunicaciones de presunción de
certeza conforme al artículo 116 de la Ley 230/1963, de 
28 de diciembre, General Tributaria.

Serán objeto de comunicación los hechos, actos o nego-
cios contemplados en el artículo 5 de la Ley 48/2002, debién-
dose notificar a los interesados, teniendo efectividad el día
siguiente a aquél en el que se produzcan los hechos, actos o
negocios que originen la incorporación o modificación catas-
tral con independencia del momento en que se notifiquen,
salvo que los sujetos pasivos actúen sin sometimiento a
licencia municipal de los actos susceptibles de la misma, en
cuyo caso será responsabilidad de los mismos toda altera-
ción catastral.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponi-
ble de este impuesto, los bienes inmuebles de características
especiales objeto de dichos derechos, quedarán afectados el
pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos pre-
vistos en el artículo 41 de la Ley 230/1963 General Tributaria.

Artículo 8°- La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales comporta dos vías:

a) La gestión tributaria: que comprende la propia gestión
y recaudación de este impuesto, así como la revisión
de los actos dictados en esta vía de competencia
exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en
forma en el organismo competente, y comprenderá las

funciones de reconocimiento y denegación de exencio-
nes y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributa-
rias, emisión de los documentos de cobro, resolución
de recurso que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contri-
buyente.

b) La gestión catastral: competencia exclusiva de la
Administración catastral del Estado en la forma previs-
ta en las disposiciones legales. Comprende la gestión
del impuesto a partir de la información contenida en el
padrón catastral y demás documentos elaborados por
la Dirección General del Catastro.

Artículo 9°.

En cuanto no contradiga o no esté previsto en la presen-
te ordenanza, se estará a las normas contenidas en la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre y Ley 48/2002 de 23 de
diciembre.

Artículo 10°.

Las modificaciones producidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y otras normas con
rango de ley que afecten a cualquier elemento de este
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito
de aplicación de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el
pleno de este Ayuntamiento, y será objeto de publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en
vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el 
art. 65.2 de la ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Sotobañado y Priorato, 16 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.

4746

–––––––––

TÁMARA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 26.500
2 Impuestos indirectos ............................... 8.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.550
4 Transferencias corrientes ........................ 12.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.000
8 Activos financieros .................................. 10.000

Total ingresos .......................................... 101.350
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 27.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.450
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 13.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.000
7 Transferencias de capital ........................ 7.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.700

Total gastos ............................................. 101.350

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Támara de Campos, 21 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4748

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 22 de diciembre de 2010, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por incorporación de remanentes de Tesorería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 49 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 23 de diciembre de 2010. - El Alcalde, José María
González Corrales.

4785

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 2010, el acuerdo defini-
tivo sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas

Fiscales de este municipio, sin que se hayan presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de las ordenanzas, se eleva a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto integro de los
artículos que se modifican de la Ordenanza Reguladora, para
su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año
2011.

ORDENANZAS DE QUE MODIFICAN:

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se incrementan los importes en un porcentaje del 1,02
respecto de las tarifas anteriores.

SUMINISTRO DE AGUA 

– Uso doméstico: Hasta 30 m3 al trimestre: 16,65 €.

De 30 a 50 m3 a 0,602 € m3.

De 50 m3 en adelante: 0,6725 € m3.

– Uso industrial: Hasta 30 m3 al trimestre: 18,90 €.

Exceso, cada m3: 0,694 € m3.

SERVICIO DE  RECOGIDA DE BASURAS: TRANSPORTE CTR.

– Doméstico: 6,18 € trimestre.

– Industrial: 8,38 € trimestral.

ORDENANZAS DE NUEVA CREACIÓN

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

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 

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

Artículo 2º. Hecho imponible. 

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

Constituye el hecho imponible de la tasa por 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. 
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Procederá la retirada de vehículos de la vía pública en los
siguientes casos: 

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

b. A requerimiento de la autoridad municipal, por necesi-
dades de uso público o por resolución administrativa
que lo determine. 

Artículo 3º. Sujeto pasivo. 

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

Artículo 4º. Responsables. 

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

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

Artículo 5º. Base imponible. 

Constituye la base imponible de esta tasa la retirada de
los vehículos de la vía pública. 

Artículo 6º. Cuota tributaria. 

Se aplicarán las siguientes tarifas: 

RETIRADAS:

– Automóviles: 25,00 €. 

– Camiones: 50,00 €. 

En los traslados  para cuya retirada resulte preciso con-
tratar el servicio con empresa especializada, se girará al titu-
lar del vehículo el importe de la factura formalmente expedi-
da por la empresa contratada. 

Artículo 7º. Exenciones y bonificaciones. 

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

Artículo 8º. Devengo. 

Se devenga la tasa por retirada de vehículos y nace la
obligación de contribuir, desde el comienzo de la intervención
de retirada del vehículo. 

Artículo 9º. Gestión e ingreso. 

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

Una vez retirado el vehículo, su conductor o propietario
para su puesta en circulación, satisfará las tasas estableci-
das, en el artículo 6º. de la presente Ordenanza. 

Artículo 10º. Supuestos de no sujeción. 

Los propietarios de los vehículos retirados, que justifi-
quen que los mismos les fueron robados, lo que acreditarán
mediante copia fidedigna de la denuncia presentada en su
día ante la autoridad competente, solicitarán la anulación de
los cargos que se les hubiere hecho con ocasión de la retira-
da, a lo que se procederá una vez acreditados en el expe-
diente los extremos anteriores. 

Disposición final:

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2011 y estará en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Entrada en vigor:

El día siguiente a su publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meces contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Villalobón, 30 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4765

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

"Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 2/2010, al
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2010, por transferencias
de crédito, en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público, se expone al público el
expediente, en Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo
de 15 días hábiles, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus
derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento e.

Villamartín de Campos,  2 de diciembre de  2010.- 
El Alcalde, D. Víctor Alegre Morate.

4781

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO 

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión
de 30 de noviembre de 2010, ha aprobado el pliego de con-
diciones del procedimiento abierto, varios criterios de adjudi-
cación, para adjudicar el arrendamiento de los locales de bar
y ropero de la Piscina Municipal para su explotación comer-
cial como tales negocios de bar y ropero en las temporadas
de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Por el presente se anuncia la convocatoria del citado 
procedimiento abierto y se abre plazo de presentación de
proposiciones, con el siguiente resumen:

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato; Junta de
Gobierno Local por delegación de Alcaldía.

2. Objeto del contrato: 

Arrendamiento locales bar y ropero Piscina Municipal
para su explotación como tales negocios de bar y ropero
durante las temporadas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Tramitación ordinaria en procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 

10.500 € por la primera temporada de arrendamiento,
debiendo ir las ofertas al alza sobre esta cantidad.

5. Garantías: 

No se exige garantía provisional. Garantía definitiva: 5%
del importe de adjudicación por las 5 temporadas de
arrendamiento.

6. Obtención de documentación e información: 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

7. Exposición del expediente: 

Secretaría del Ayuntamiento:

8. Criterios de adjudicación del procedimiento abierto: 

Los de la cláusula 9 del Pliego de Condiciones.

9. Presentación  de  ofertas: 

Durante 15 días naturales desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA (caso de ser el último día de presentación
sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente),
siendo la documentación a presentar la de la cláusula 
10 del Pliego de Condiciones, presentándose la docu-
mentación en las oficinas municipales, de nueve a cator-
ce horas.

10. Apertura de las ofertas: 

En el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, el tercer día
hábil siguiente a la finalización de presentación de 
ofertas, a las trece horas. Caso de ser sábado se pasará
al primer día hábil siguiente.

11. Modelo de proposición: 

El que figura en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones

12. Gastos de anuncios: 

A cargo del adjudicatario.

13.  Mesa de contratación:

Presidente: 

El Alcalde, o Concejal en quien delegue.

Vocales: 

El Concejal de Deportes, o Concejal en quien delegue.

El Concejal de Hacienda, o Concejal en quien delegue.

El Concejal portavoz del grupo popular, o Concejal en
quien delegue.

El Concejal portavoz del grupo de Izquierda Unida, o
Concejal en quien delegue.

El Secretario de la Corporación.

El aparejador municipal.

Secretario: 

El funcionario técnico de gestión del Ayuntamiento o fun-
cionario que legalmente le sustituya.

14.  Dirección perfil del contratante:

www.villamuriel.net/noticias/contratacion.

Villamuriel de Cerrato, 23 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4749

——————

V I L L AV I U DA S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 deI
Reglamento 3/95 de Juzgados de Paz, se anuncia convoca-
toria pública para renovación del cargo de Juez de Paz
Sustituto de este municipio.

La solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida
al Sr. Alcalde en las oficinas de este Ayuntamiento, en un
plazo de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de
certificación de nacimiento y declaración jurada de no 
hallarse incurso en causas de incompatibilidad o de prohibi-
ción previstas.

Villaviudas, 10 de diciembre de 2010. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

4737

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL OLMOS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
pasado día 23 de diciembre de 2010, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito y el expediente de modi-
ficación de crédito por transferencia de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D 500/1990, de 20 de abril, dichos expedientes se exponen
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
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plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, a efectos de que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que Consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado los expedientes se entenderán aprobados
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Olmos de Pisuerga, 23 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, José María Rodríguez Llorente.

4791

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLARMIENZO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal de Villarmienzo, en sesión
celebrada el día 18 de octubre del 2010, el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por presta-
ción del servicio de suministro de agua a domicilio, y no
habiéndose reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de la
Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del 
Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO
DE LA JUNTA VECINAL DE VILLARMIENZO

Artículo 6º - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y consis-
tirá en una cantidad fija de quinientos cincuenta euros
(550,00 €).

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua, se determinara aplicando
las siguientes tarifas:

USO DOMÉSTICO:

– Canon de mínimo: los primeros 15 m3 al mes: 
0,15 € cada m3.

– Consumo desde 16 m3 hasta 25 m3 al mes: 0,20 €
cada m3.

– Consumo desde 26 m3 hasta 50 m3 al mes: 0,30 €
cada m3.

– Consumo desde 50 m3 en adelante: 0,60 € cada m3.

– Canon de cloración y análisis: 12 € al año.

La lectura de contadores de agua y el cobro de los impor-
tes se realizará de forma trimestral.

Disposición final:

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, cuya
redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 18 de octubre del 2010, entrará en
vigor a partir del día siguiente de la publicación del texto ínte-
gro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del 1 de enero de 2011 y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

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.

Villarmienzo, 20 de diciembre de 2010. - El Presidente,
Felix Raúl Ibáñez Franco.
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––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 24 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Villarrabé, 27 de diciembre de 2010. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.
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