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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a comunicar la propuesta de baja
en el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al
no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a
requerimiento de éstos, a Dª Mª Cristina Vaquero Cadenas,
con DNI: 8.991. 980-S.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.3
de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada por la
Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de pre-
sentación de solicitudes y de tramitación para la concesión
de ayudas económicas de acompañamiento por la participa-
ción en el Programa de Recualificación Profesional de las
personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 21 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4027

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1165,
34/2011/1166, seguido a instancia de Soraya Antolín
Berzosa, frente a S. Cooperativa de Lechazo Churro, en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 8 de
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-786/2011 SUSINOS MELENDRE, RENÉ 71.957.219 Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación del arma

P-763/2011 ALCORTA RODRÍGUEZ, JAVIER 44.142.374 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-817/2011 VIÁN ZORRILLA, JOSÉ LUIS 12.757.479 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-825/2011 ALONSO GUTIÉRREZ, HUGO 71.296.649 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-832/2011 GONZÁLEZ GÓMEZ, JULIÁN 12.780.129 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-837/2011 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-889/2011 REDONDO BOTO, PABLO 71.956.681 Art. 26.i L. O. 1/92 120,00 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 25 de octubre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4030

Administración General del Estado



noviembre de 2011, a las diez cincuenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4008

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001154

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 568/2011

Demandante: JESÚS IGNACIO BRAVO GARCÍA

Abogado: JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, HORMIGONES
SALDAÑA, S. A., CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE
DIOS, JESÚS CASERO ECHEVARRI, RICARDO GALILEA
OLALLA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D Jesús Ignacio
Bravo García contra Fondo de Garantía Salarial, Caja
España de Inversiones Salamanca y Soria, Hormigones
Saldaña, S. A., Centro Asistencial San Juan de Dios, Jesús
Casero Echevarri, Ricardo Galilea Olalla, en reclamación por
Ordinario, registrado con el núm. 568/2011 se ha acordado
citar a Hormigones Saldaña, S. A., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veinticuatro de enero a las
diez treinta horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, sito en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Hormigones Saldaña, S. A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil once. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4014

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001073

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 528/2011

Demandante: MOISÉS SANTOS SALÁN

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FOGASA, HORMIGONES SALDAÑA, S. A., INTERVEN-
TOR SUSP. PAGOS RICARDO GALILEA, INTERVENTOR
SUSP. PAGOS. JESÚS CASERO, INTERVENTOR
SUSP. PAGOS: MANUEL HERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Moises Santos
Salán, contra FOGASA, Hormigones Saldaña, S. A., y los
Interventores Susp. Pagos: Ricardo Galilea, Manuel
Hernández, en reclamación por extinción de contrato, regis-
trado con el número 528/2011, se ha acordado citar a
Hormigones Saldaña, S. A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día ocho de noviembre, a las doce 

cuarenta y cinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, sito en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona y con todos los
medios de prueba de que intente valerse a fin de practicar la
prueba de interrogatorio de las partes, solicitada por la parte
actora y admitida por Su Señoría, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Hormigones Saldaña, S. A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios. - La Secretaria judicial, María Estrella Pérez
Esteban.

4016

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de octubre de 2011,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de la “Servicio de retirada de vehículos en la vía
pública de la ciudad de Palencia”.
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1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 125/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de retirada de vehículos en la
vía pública de la ciudad de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de dos años a contar desde la formalización
del contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

De forma expresa, una sola vez hasta el 9 de mayo
de 2014.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 63000000-9.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

348.467,93 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 139.387,17 euros/año. 

Importe total: 164.476,86 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R,
Subgrupo 07, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el apartado c) del art. 64.1 y apartado a)
del art. 67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los cri-
terios evaluables mediante juicio de valor, a las 10:00
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las 10:00 horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 
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Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega.

Sr.a Concejala Delegado de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín,.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 24 de octubre de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4015

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 24 de octubre de 2011, adoptó acuerdo
de aprobación provisional de modificación de diversas
Ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento, según el texto
que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artc. 17 del 
Rd. Leg. 2/2004  se somete a información al público por 
término de treinta días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que durante dicho plazo los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado artc. 17.

Aguilar de Campoo, 25 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

ANEXO (TEXTO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA)

ORDENANZA FISCAL Nº 1. - TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARI-
LLADO Y TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5º - Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la 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 de 75,20 €.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tasa de depuración.

a) Vivienda de uso doméstico:

• Mínimo 12 m³ al mes (mínimo): 1,88 €.

• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo: 0,157 €/m³.

b) Usos industriales

• Hasta 30 m³ al mes (mínimo): 7,07 €.

• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo: 0,24 €/m³.

ORDENANZA FISCAL Nº 2. - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LA ACTUACIÓN MUNICIPAL DE CONTROL POSTERIOR
AL INICIO DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS SOMETIDAS A

COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 6. - Cuota tributaria.-

1. A los efectos de este artículo, se consideran activida-
des establecidas en “resto del municipio” aquellas acti-
vidades no agropecuarias que no se desarrollan ni en
polígono o zonas industriales ni en el caso urbano de
Aguilar de Campoo.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

1.- Actividades agropecuarias:

– Explotaciones agropecuarias con máximo de 
15 U.G.M: 111,18 €.

– Explotaciones agropecuarias con más 15 U.G.M.
y hasta 100 U.G.M.: 194,57 €.

– Explotaciones agropecuarias con más de 
100 U.G.M.: 333,54 €.

– Actividades de almacenamiento de equipos y
productos agrícolas sin sistema de refrigeración
y/o sistemas forzados de ventilación con un 
máximo de 2.000 litros de gasóleo u otros com-
bustibles: 333,54 €.

– El resto de actividades de almacenamiento de
equipos y productos agrícolas: 277,96 €.

2.- Actividades Industriales y productivas en 
polígono Industrial  o zonas  industriales:

– Superficie hasta 250 m2 inclusive: 443,81 €.

– Superficie mayor de 250,01 m2 a 500 m2 inclusi-
ve: 591,33 €.

– Superficie mayor de 500,01 m2 a 1.000 m2 inclu-
sive: 740,07 €.

– Superficie mayor de 1.000,01 m2 a 5.000 m2

inclusive: 1.331,43 €.
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– Superficie mayor de 5.000,01 m2 a 10.000 m2

inclusive: 2.590,26 €.

– Superficie mayor de 10.000,01 m2: 5.180,54 €.

3.- Actividades Industriales  y productivas en caso
urbano y resto del municipio.

– Superficie hasta 250 m2 inclusive: 428,35 €.

– Superficie mayor de 250,01 m2 a 500 m2 inclusi-
ve: 571,12 €.

– Superficie mayor de 500,01 m2 a 1.000 m2 inclu-
sive: 713,90 €.

– Superficie mayor de 1.000,01 m2 a 5.000 m2

inclusive: 928,08 €.

– Superficie mayor de 5.000,01 m2 a 10.000 m2

inclusive: 1.189,83 €.

– Superficie mayor de 10.000,01 m2: 1.784,75 €.

4.- Actividades de servicios en casco urbano, polí-
gono o zonas industriales y resto de municipio:

– Superficie hasta 50 m2 inclusive: 118,99 €.

– Superficie mayor de 50,01 m2 a 100 m2 inclusive:
207,27 €.

– Superficie mayor de 100,01 m2 a 400 m2 inclusi-
ve: 321,26 €.

– Superficie mayor de 400,01 m2 a 600 m2

inclusive: 559,23 €.

– Superficie mayor de 600,01 m2 a 1.000 m2 inclu-
sive: 737,70 €.

– Superficie mayor de 1.000,01 m2 a 1.500 m2

inclusive: 2.974,59 €.

– Superficie mayor de 1.500,01 m2: 6.901,04 €.

5.- Actividades del sector alimentario en casco
urbano y resto del municipio:

– Superficie hasta 50 m2 inclusive: 118,99 €.

– Superficie mayor de 50,01 m2 a 100 m2 inclusive:
202,27 €.

– Superficie mayor de 100,01 m2 a 400 m2 inclusi-
ve: 321,26 €.

– Superficie mayor de 400,01 m2 a 600 m2 inclusi-
ve: 559,23 €.

– Superficie mayor de 600,01 m2 a 1.000 m2 inclu-
sive: 737,70 €.

– Superficie mayor de 1.000,01 m2 a 1.500 m2

inclusive: 2.974,59 €.

– Superficie mayor de 1.500,01 m2 : 6.901,04 €.

6. - Bares y cafeterías y restaurantes:

– Superficie inferior o igual a 100 m2: 552,14 €.

– Superficie superior a 100 m2: 690,11 €.

7.- Discotecas y bares musicales y similares:

– Cuota fija: 2.260,69 €.

8.- Salones recreativos:

– Cuota fija: 832,89 €.

9.- Cajas de ahorros, bancos y entidades financieras:

– Cuota fija: 951,84 €.

10.- Hoteles, hostales y pensiones  y posadas 
rurales:

– Hasta 15 habitaciones: 713,90 €.

– De 16 a 20 habitaciones: 2.974,59 €.

– Superior a 20 habitaciones: 4.878,32 €.

11.- Alojamientos de turismo rural incluidos albergues:

– Albergue: cuota fija: 555,90 €.

– Resto de alojamientos: precio por alojamiento:
38,91 €.

12.- Teatros, cine y  similares:

– Cuota fija: 714,74 €.

13.- Actividades de producción de energía:

– Cuota fija por Kw. de potencia: 2,38 €.

14.- Cambio de titularidad:

– Cambio de titularidad 25% de la cuota con un
mínimo: 71,39 €.

3. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local y se
pagará por una sola vez. 

4. En los casos de variación o ampliación de actividad a
desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota
que resulte por aplicación de los apartados anteriores
de este artículo  se deducirá lo devengado por este
concepto tributario con ocasión de la primera apertura
y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la activi-
dad, así como de la ampliación del local. La cantidad a
ingresar será la diferencia resultante.

ORDENANZA FISCAL Nº 4 .- TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y

ORDENACIÓN URBANA.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece Tasas sobre Licencias Urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana, que se regirá por
la presente Ordenanza, cuyas normas atiende a lo previsto
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 5. -  Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructu-
rará de la forma siguiente:

1.- Licencias de edificación

• Hasta 3.005,06 € ................................... 6,64 €.     

• Hasta 6.010,12 € ................................... 8,34 €.     

• Hasta 18.030,36 € ................................. 13,65 €.     

• Hasta 30.050,61 € ................................. 26,16 €.     

• Hasta 901.518,16 € ............................... 88,07 €.     

• De más de 901.518,16 € ....................... 738,51 €.
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Además, en las licencias de obra menor, se apli-
cará, por desescombro y/o excavación, 2% del
importe de la obra, con un mínimo de 10 €. La can-
tidad anterior será considerada como importe de
fianza en caso de que los escombros sean gestio-
nados en su integridad por un gestor autorizado de
los mismos y no se haya producido depósito alguno
en las instalaciones municipales.

2.- Informaciones urbanísticas sobre alineaciones, rasan-
tes o volúmenes:

– Cuota fija: 24,98 €.

3.- Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones y segregaciones:

– Cuota fija: 53,51 €.

4.- Planes parciales, proyectos de urbanización y otros
instrumentos urbanísticos y expedientes de ruinas
contradictorios:

– Cuota fija: 178,76 €.

5.- Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio:

– Cuota fija: 178,76 €.

6.- Licencias de primera ocupación:

– Por cada vivienda o local de negocio: 21,37 €.

– Por cada local destinado a garaje: 24,98 €.

– Por cada construcción no incluida en los anteriores
(viviendas unifamiliares, naves, merenderos etc..):
24,98 €.

Fianzas: El otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía pública, llevará
aparejada la obligación de prestar fianza para garantizar la
reposición del pavimento por el siguiente importe: 33,23 €/m². 

Asimismo, cada licencia determinará la cuantía de la fian-
za que deberá prestarse para garantizar la urbanización u
otras obras de interés público y social, que cubrirá el coste de
las mismas. 

ORDENANZA FISCAL Nº 5 .- TASA DE RECOGIDA DE BASURAS
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.-

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por Recogida de Basuras y tratamiento de
Residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presente
Ordenanza, cuyas normas atiende a lo previsto en el artícu-
lo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 6. - Cuota tributaria.-

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

2.a ) A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1.- VIVIENDA

• Cuota fija por vivienda: 72,01 €.     

EPÍGRAFE 2.- ALOJAMIENTOS

a) Hoteles-apartamentos de 5 y 4 estrellas, por plaza:
56,53 €.     

b) Hoteles, moteles y hostales de 3 y 2 estrellas:
550,18 €.     

c) Hoteles, moteles y hostales de 1 estrella; pensiones
y casas de huéspedes: 498,57 €.     

d) Centros hospitalarios, colegios y demás centros de
naturaleza análoga: 498,57 €.     

EPÍGRAFE 3.- ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

a) Supermercados: 1.362,47 €.     

b) Cooperativas y economatos: 1.021,84 €.     

c) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros
alimentos: 544,99 €.     

d) Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y
similares: 249,30 €.     

EPÍGRAFE 4.- ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

a) Restaurantes con cafetería: 623,44 €.

b) Restaurantes: 498,78 €.     

c) Cafeterías, wisquerías y pubs: 249,31 €.     

d) Bares y tabernas: 150,45 €.     

EPÍGRAFE 5.- ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS

a) Cines y teatros: 144,04 €.     

b) Salas de fiestas y discotecas: 995,35 €.     

EPÍGRAFE 6.- OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

a) Centros oficiales y oficinas bancarias: 249,30 €.     

b) Almacenes, talleres y similares:

• Hasta 200 m2: 249,30 €.     

• De más de 200 m2: 381,14 €.     

c) Establecimientos de elaboración de productos

• Hasta 2 puestos de trabajo: 231,82 €.     

• De 3 a 10 puestos de trabajo: 309,09 €.     

• De 11 a 25 puestos de trabajo: 515,18 €.     

• De 26 a 50 puestos de trabajo: 935,33 €.     

• De 51 a 100 puestos de trabajo: 1.426,57 €.     

De más de 100 puestos de trabajo

• De carácter alimentario: 6.722,17 €.     

• De carácter no alimentario: 3.836,95 €.     

d) Otros locales no especialmente tarifados: 96,84 €.     

EPÍGRAFE 7.- DESPACHOS PROFESIONALES

• Por cada despacho: 96,84 €.   

EPÍGRAFE 8.-

• Naves o locales en el polígono industrial en las
que no se ejercen actividades industriales o mer-
cantiles: 98,84 €.
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En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se
aplicaría únicamente la tarifa precedente, quedando
embebida en ella la del epígrafe 1.

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

ORDENANZA FISCAL Nº 8. - TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 1º.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasas por la utilización privativa o aprovecha-
miento especial de los bienes de dominio público de este
municipio, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas
normas atiende a lo previsto en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo.

Artículo 2º.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción,
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público con los siguientes elementos o supuestos:

1. Quioscos en la vía pública. 

2. Entradas de vehículos. 

3. Veladores, sillas y toldos. 

4. Zanjas y calicatas y remoción de pavimento o aceras. 

5. Vallas, materiales de construcción, etc...

6. Puestos y barracas. 

7. Letreros y carteleras. 

8. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública. 

9. Instalación de cajeros automáticos con acceso desde
la vía pública.

Artículo 3º.

Están obligados al pago de estas Tasas, las personas o
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, Ley General Tributaria  a cuyo favor se otor-
guen las licencias de disfrute, utilización o aprovechamiento
de los bienes de dominio público o quienes, aún eventual-
mente sin autorización, los realicen materialmente en su
beneficio.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.

En las tasas por entradas de vehículos tendrán la condi-
ción de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fin-
cas y locales que den acceso a dichas entradas, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas, sobre los respecti-
vos beneficiarios.

En las tasas por instalación de cajeros automáticos con
acceso desde la vía pública tendrán la condición de sujetos
pasivos de la tasa de las Entidades financieras que solici-
tarán o a cuyo favor se solicite la ocupación.

Artículo 5º.

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

1. Quioscos en la vía pública:

POR CADA METRO CUADRADO O FRACCIÓN AL AÑO:

– Venta de golosinas: 35,69 €.

– Venta de cupones: 71,39 €. �

2. Entrada de vehículos.

– CON LICENCIA DE VADO PERMANENTE, al año, además de
la tasa de entrada:

• Locales hasta 40 m2: 42,83 €. �

• De 40 m2 a 120 m2: 72,57 €. �

• Más de 120 m2: 109,46 €.�

• Por cada vado permanente en el polígono industrial:
18,50 €.

• Talleres de reparación y venta de vehículos y alma-
cenes en el que se guarden además vehículos:
59,95 €. �

– SIN LICENCIA DE VADO (cuando exista un habitáculo con
puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo
que pruebe la existencia de actividad comercial en el
local o la imposibilidad física de destinarlo a cochera),
año:

• Por cada entrada en Aguilar: 6,66 €.

• Por cada entrada en pueblos incorporados: 3,34 €.

– RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO:

• Taxis: 7,40 €.

3.- Veladores, sillas y toldos.

– Por cada mesa y cuatro sillas, temporada estival, en
Plaza España y Cascajera:

– Mínimo hasta 5 mesas: 231,54 €.

– De 1 a 10 mesas, por mesa: 51,40 €.

– De 1 a 15 mesas, por mesa: 56,27 €.

– De 1 a 20 mesas, por mesa: 61,29 €.

En el resto de la villa se aplicará el 70% de estas
tarifas.

La ubicación de toldos, marquesinas o similares, llevará
un incremento de las cuotas anteriores de un 25%, de
acuerdo a las mesas y sillas que se puedan colocar en
dicha superficie.

La ubicación de mesas y sillas, se realizará dentro de los
límites señalados por el Ayuntamiento, preferentemente
en la proyección de los límites de la fachada, y se garan-
tizará la limpieza del espacio y su entorno. El incumpli-
miento de las condiciones determinará la caducidad de la
autorización de la ocupación.
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4.- Zanjas y calicatas y remoción de pavimento o aceras.

– Por apertura: 74,01 €.

– Por cada metro cuadrado: 5,19 €.

Por reconstrucción de pavimentos, se hará según el
valor de mercado del momento.

Además del abono de los derechos o tasas por los
aprovechamientos indicados, será obligatorio para los
beneficiarios el reintegro del coste total de los respec-
tivos gastos de reconstrucción, reparación, reinstala-
ción con arreglo a las tarifas de la Ordenanza.

La presente exacción es compatible con las cuotas
que procedan por otros conceptos de ocupación de
vuelo y suelo de la vía pública.

5. Vallas, materiales de construcción, etc...

– Por cada m2 de ocupación de la vía pública con mate-
riales, vallas o andamios, grúas, etc..., al día: 0,29 €
m2/al día  con un mínimo de 7,12 €. Si además la ocu-
pación de la vía pública se hace con vallas propiedad
municipal (tanto de oficio como a instancia de parte),
la utilización de éstas tendrá un coste de 0,19 € por
valla y día. 

Se entenderá por superficie ocupada, la que se delimi-
te con vallas o elementos separables.  Cuando se per-
mita la ocupación sin vallado y cuando se trate de ele-
mentos compactos ubicados en el dominio público,
que limiten total o parcialmente el uso común general
en la zona ocupada, se computará, como superficie de
ocupación, todo el área lindante con el frente del
inmueble, con una anchura medida hasta el borde
exterior del elemento más sobresaliente.

La ocupación de la vía pública que suponga inutiliza-
ción de la misma para el uso del tráfico rodado, duran-
te el tiempo que se indique por los Servicios
Municipales competentes, 0,29 €/ m2 y día por la ocu-
pación de los elementos que obstaculizan la vía públi-
ca; más  0,10 €/metro lineal y día del resto de la vía
que permanece inutilizado, con un mínimo de 7,12 €.

Si además la ocupación de la vía pública se hace con
vallas de propiedad municipal (tanto de  oficio como a
instancia de parte), la utilización de éstas tendrá un
coste de 0,19 € por valla y día.

6.  Puestos y barracas:

– Industrias callejeras y ambulantes: En los mercados de
los martes, se aplicará la tarifa con carácter trimestral
obligatoriamente: 41,06 €/m2/trimestre, con un mínimo
de 3 m2. Se aplicarán reducciones del 50% si el pago se
hace con carácter anual y el 25% si es pago semestral.

– Para las autorizaciones especiales de carácter diario se
aplicará una tarifa de 4,65 €/m2/día

– Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-
vas, por m2/mes: 30,95 €.�

– Barracas, casetas de feria, puestos: 5,00 €/m2/tempo-
rada.

– Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-
vas que se retiren durante la noche (entre las 

22,00 y 10,00) por m2 y mes, siendo el mínimo de 1 m2: 
25,75 €.

– Circos, Teatros y grandes instalaciones, por m2 y día:
0,12 €.

7. Letreros y carteleras.

– No adosados: 15,45 €.�

– Adosados o resaltados en fachadas, escaparates, ven-
tanas que sobresalgan de la línea de fachada: 2,30 €/ml
o fracción al año.

– De 1 hasta 2 metros: 5,36 €/m.

– De más de 2 metros: 7,37 €/m.

– Carteleras: 184,56 €/año por cada una.

– Carteles y expositores móviles que se retiren durante la
noche (entre las 22:00  y las 10:00) por m2 y día (si la
ocupación es inferior a un mes, solamente se prorrate-
ará por quincenas): 1,55 €. �

– Otras Ocupaciones de vía pública no tipificadas, por m2

(mínimo) y día: 1,03 €.

Los interesados en la utilización privativa o aprovecha-
mientos, siempre temporales, del dominio público, en los
supuestos previstos en el artículo 2º anterior, vendrán obliga-
dos a presentar la correspondiente solicitud con descripción
detallada de la ocupación, características, dimensiones,
duración y cuantas circunstancias resulten precisas para la
determinación de la naturaleza  de la ocupación.

El documento de autoliquidación e ingreso de la tasa, en
impreso que se les facilitará en esta Administración, se unirá
al documento de solicitud de la licencia de ocupación o apro-
vechamiento. La autoliquidación practicada tendrá carácter
provisional;  al otorgamiento de la licencia, en la que se deter-
minará las condiciones de la ocupación, se aprobará la liqui-
dación definitiva. Si lo ocupación excediere o incumpliere los
límites de la licencia otorgada se procederá, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 4º ante-
rior y, si procede, se aprobará la liquidación complementaria
de las tasas.

En el caso de que no se otorgare la licencia de ocupación
o el interesado renunciara a ella antes de su otorgamiento, se
reintegrará el importe de las tasas ingresadas.

Para las utilizaciones o aprovechamientos por periodos
superiores a un año, a que se refiere el párrafo tercero del
artículo 4º anterior, se extenderán los recibos pertinentes
para ingreso de las tasas, con periodicidad anual, anuncián-
dose la cobranza mediante edicto hasta que se produzca el
cese de la ocupación.

8. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.

Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública con carácter permanente las empre-
sas explotadoras de servicios o suministros que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario y que lle-
van aparejada la percepción de tasas, fijada en el 1.5% de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que obten-
ga anualmente, a excepción de la Compañía Nacional de
España que se rige en esta materia por ley específica, se exi-
girá mediante el sistema de autoliquidación, debiendo proce-
der al ingreso en el plazo máximo de cuarenta y cinco días
desde la finalización del período devengado, con una 
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periodicidad máxima de tres meses.  Junto con el ingreso de
la autoliquidación las empresas deberán remitir relación 
justificada de los ingresos brutos que determinan la cuota
ingresada sin perjuicio de las comprobaciones que esta
Administración pueda efectuar del contenido de las declara-
ciones.

A los efectos de este apartado se incluirán entre las
empresas explotadoras de dichos servicios las empresas dis-
tribuidoras y comercializadora de éstos.

9.- Instalación de cajeros automáticos con acceso directo
desde la vía pública.

En los aprovechamientos especiales del dominio público
que comporta la instalación por entidades financieras de
cajeros automáticos y demás aparatos de que se sirven las
mismas para prestar sus servicios en las fachadas de los
inmuebles, con acceso directo desde la vía pública: 600 €.�
cajero/año.

Artículo 6º.

Los interesados en la utilización privativa o aprovecha-
mientos, siempre temporales, del dominio público, en los
supuestos previstos en el artículo 2º anterior, vendrán obliga-
dos a presentar la correspondiente solicitud con descripción
detallada de la ocupación, características, dimensiones,
duración y cuantas circunstancias resulten precisas para la
determinación de la naturaleza de la ocupación.

El documento de autoliquidación e ingreso de la tasa, en
impreso que se les facilitará en esta Administración, se unirá
al documento de solicitud de la licencia de ocupación o apro-
vechamiento. La autoliquidación practicada tendrá carácter
provisional; al otorgamiento de la licencia, en la que se deter-
minarán las condiciones de la ocupación, se aprobará la liqui-
dación definitiva. Si la ocupación excediere o incumpliere los
límites de la licencia otorgada, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 4º ante-
rior y, si procede, se aprobará la liquidación complementaria
de las tasas.

En el caso de que no se otorgare la licencia de ocupación
o el interesado renunciara a ella antes de su otorgamiento, se
reintegrará el importe de las tasas ingresadas.

Para las utilizaciones o aprovechamientos por períodos
superiores a un año, a que se refiere el párrafo tercero del
artículo 4º anterior, se extenderán los recibos pertinentes
para ingreso de las tasas, con periodicidad anual, anuncián-
dose la cobranza mediante edictos; hasta que se produzca el
cese de la ocupación.

En las utilizaciones o aprovechamientos superiores a un
año a que se refiere el artículo 2.9 de la presente Ordenanza
se extenderán los recibos pertinentes para ingreso de la tasa
en el primer trimestre del año natural, anunciándose la
cobranza mediante edictos hasta que se produzca el cese de
la ocupación.

Artículo 11º.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a
lo preceptuado el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y demás disposiciones concordantes en la materia.

ORDENANZA FISCAL Nº 9. - TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LAS CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasa por la prestación de los servicios de casas
de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros
servicios análogos, que se regirá por la presente Ordenanza,
cuyas normas atiende a lo previsto en el artículo 57 del cita-
do Real Decreto Legislativo.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente: 

PISCINAS MUNICIPALES DESCUBIERTAS

Entrada individual adultos ................................................ 2,50 €

Entrada individual infantil (hasta 15 años): ...................... 1,50 €

Bono temporada ............................................................... 40,00 €

Bono temporada infantil (hasta 15 años): ........................ 20,00 €

Bono infantil 10 baños ...................................................... 10,00 €

PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS

Adultos Empadronados No empadronados

Entrada individual adultos..................... 3,60 € 3,60 €

Entrada individual infantil

(hasta 15 años): ................................ 2,50 € 2,50 €

Entrada mensual adultos ...................... 32,75 € 37,65 €

Entrada mensual infantil

(hasta 15 años): ................................ 22,15 € 25,50 €

Bono adultos 15 baños (2 meses)........ 46,90 € 53,90 €

Bono trimestral adultos......................... 61,70 € 71,00 €

Bono trimestral infantil (hasta 15 años): 39,50 € 45,85 €

** La duración de bono comprende desde su expedición hasta la finali-
zación del periodo adquirido.

SOCIOS PISCINAS CUBIERTAS

** La duración de los socios comprende los periodos naturales del año.

Adultos Empadronados No empadronados

Inscripción............................................. 30,00 € 35,00 €

Pago único ............................................ 165,00 € 189,50 €

Pago trimestral (cada trimestre) ........... 49,65 € 57,00 €

Infantil hasta 15 años 

Inscripción............................................. 30,00 € 35,00 €

Pago único ............................................ 103,00 € 118,45 €

Pago trimestral (cada trimestre) ........... 32,45 € 37,35 €
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Familiar hasta 4 miembros menores de 25 años

Inscripción............................................. 30,00 € 35,00 €

Pago único ............................................ 245,65 € 282,50 €

Pago trimestral (cada trimestre) ........... 69,32 € 79,70 €

Suplemento familiar a partir del quinto

miembro (pago único) ........................ 65,60 € 75,30 €

La Tasa de empadronados se aplicará cuando todos los miembros figu-
ren empadronados en el mismo domicilio.

Pensionista y mayores de 65 años

Inscripción............................................. 30,00 € 35,00 €

Pago único ............................................ 118,45 € 136,20 €

Pago trimestral (cada trimestre) ........... 34,50 € 39,70 €

Suplemento familiar (pago único) ......... 65,60 € 75,30 €

Este grupo deberá acreditar, previamente, la percepción de pensión y
jubilación a cargo del Sistema Público de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo e Inmigración u organismo oficial que le sustituya
axial  como de las Clases Pasivas de las Administraciones Públicas. 
En el supuesto de alta en esta condición, la tarifa será de aplicación a
partir del periodo siguiente al de su concesión

ACTIVIDADES DE PISCINA

Taller del agua para adultos

(gimnasia de mantenimiento) Empadronados No empadronados

Socio: Anual.......................................... 0,00 € 0,00 €

Trimestral (al trimestre) .............. 12,00 € 14,00 €

No Socio: Anual.................................... 27,30 € 31,40 €

NATACIÓN 

NATACIÓN (4/5 AÑOS)

Socio cursillo......................................... 40,00 € 46,20 €

No socio cursillo ................................... 64,90 € 74,60 €

NATACIÓN (6/14 AÑOS)

Socio cursillo......................................... 31,40 € 36,15 €

No socio cursillo ................................... 60,25 € 69,30 €

NATACIÓN ADULTOS

Socio cursillo......................................... 40,00 € 46,20 €

No socio cursillo ................................... 68,50 € 78,80 €

Escuela de natación

Socio cursillo......................................... 40,00 € 46,20 €

Socio anual, al mes .............................. 35,50 € 40,90 €

Socio anual, al trimestre ....................... 61,80 € 71,00 €

No socio, mes ....................................... 40,00 € 46,20 €

No socio, trimestre................................ 105,00 € 120,80 €

Matronatación (9 sesiones) Empadronados No empadronados

Socio..................................................... 40,00 € 46,20 €

No socio................................................ 64,90 € 74,60 €

Rehabilitación en el agua Empadronados No empadronados

Al mes................................................... 27,30 € 31,40 €

Socio anual de las instalaciones
deportivas........................................... 30,00 € 35,00 €

Entrada individual instalaciones
deportivas........................................... 3,00 € 3,00 €

– Renovación de carnets de socio................... 4,50  €
(Por causas ajenas del uso habitual).

• El socio anual de las piscinas cubiertas dará derecho
al uso de las piscinas descubiertas.

• El socio anual de las piscinas cubiertas dará derecho
al uso de las instalaciones deportivas.

• En caso de ser socio anual, no se abonará la cuota de
inscripción en la Escuela de Natación.

• La cuota de inscripción en los socios anuales se exi-
girá por una única vez inicialmente y mientras exista
continuidad en la renovación. En caso de caso de falta
de continuidad deberá abonarse nuevamente en caso
de solicitarse la condición de socio anual.

• Los cursillos de natación se refieren a diez sesiones
(a excepción de Matronatación que corresponde a
nueve sesiones). En caso de ofertarse cursillo con un
número distinto de sesiones se cobrará proporcional-
mente la tarifa expuesta en los epígrafes correspon-
dientes.

• Estarán exentas de la tasa de entrada a las instalacio-
nes deportivas todas las actividades deportivas orga-
nizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, así como las actividades formativas desa-
rrolladas por los clubes deportivos que pertenezcan al
Consejo Municipal de Deportes, así como las activida-
des de los Centros educativos de la Villa en horario
escolar.

ORDENANZA FISCAL Nº 10. -
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por el suministro domiciliario de agua pota-
ble, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas
atiende a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 3.- Cuantía

1. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- Uso doméstico

– Mínimo 12 m³ al mes (mínimo)........... 2,99  €

– De 12 a 20 m³ mes............................. 0,40 €/m3

– Más de 20 m³ mes.............................. 0,53 €/m3
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1.2.- Uso industrial

– Hasta 30 m³ al mes ............................ 8,33 €

– Más de 30 m³ mes.............................. 0,47 €/m3

– Cuando los excesos correspondan
a centros docentes, residencias
tercera edad, sin ánimo de lucro ....... 0,32 €/m3

1.3.- Enganches

Se trata de cuotas de enganche a la red general, por
una sola vez.

– Para viviendas unifamiliares ............... 42,44 €

– Edificación hasta 10 viviendas, locales

comerciales e industriales, naves y 

acometidas provisionales para obras 88,68 €

– Edificios hasta 20 viviendas ............... 125,15 €

– Edificios de más de 20 viviendas ....... 164,80 €

1.4.- Alta en el servicio

– Por cada vivienda o local.................... 8,76 €

No se aplicará tarifa alguna para los
cambios de titularidad de los abona-
dos que no impliquen interrupción en
el uso de la vivienda.

1.5.- Conservación de contadores

Según diámetro de contador:

– De 13 mm........................................... 1,18 €

– De 15 mm........................................... 1,39 €

– De 20 mm........................................... 1,44 €

– De 25 mm........................................... 1,60 €

– De 30 mm........................................... 2.06 €

– De 40 mm........................................... 2,47 €

– De 50 mm........................................... 5,61 €

– De 65 mm........................................... 6.64 €

– De 80 mm........................................... 8,09 €

– De 100 mm......................................... 9,99 €

Artículo 4.- Obligaciones de pago:

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad trimestral.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

3.- En el caso de inexistencia de contador, por causa
imputable al usuario del servicio, que permita conocer
el consumo de agua se sancionará con las siguientes
cantidades trimestrales:

– Por cada vivienda o local.................... 57,83 €

– Por cada vivienda o local.................... 173,71 €

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

ORDENANZA FISCAL Nº 12. - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 5º- El tipo de gravamen que se establece es el siguiente:

1.- Para Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana:

– Tipo general ............................................ 0,496%

– Tipo especial: Para los bienes urbanos de
uso industrial con valor catastral igual o
superior a 500.000,00 € ........................ 0,70%

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.4 del
R.D.L. 2/2004, de 5 marzo. Cuando los inmuebles 
tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo corres-
pondiente al uso de la edificación o dependencia prin-
cipal.

2. Para Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: único
del 0,78%.

3. Para Bienes Inmuebles de Características especiales:
1,30%.

Único para todos los comprendidos en los grupos que
señala el artículo 2.7 de la Ley 48/2002, de 23 de
diciembre, del Catastro Inmobiliario.

Artículo 6º.- Sistema Especial de Pago.-

1. Al objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación
tributaria, se establece un sistema especial de pago de
las cuotas en dos plazos.

2. El acogimiento a este especial requerirá los siguientes
requisitos:

– Estar al corriente de pago con la Hacienda Local;
que se formule la oportuna solicitud en el impreso
que a tal efecto se establezca; que se domicilie el
pago del impuesto en una entidad bancaria; que
exista coincidencia entre el titular del recibo del ejer-
cicio en que se realice la solicitud y los ejercicios
siguientes.

3. La solicitud, debidamente cumplimentada, surtirá
efectos el mismo periodo impositivo en el que solicite
y siempre que se presente antes del 1 de abril o a 
partir del periodo impositivo siguiente si se solicita
después de esta fecha, teniendo validez por tiempo
indefinido en tanto no exista manifestación en contra-
rio por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizar-
se los pagos en los términos establecidos en el 
apartado siguiente.

4. El pago del importe total anual del impuesto se distri-
buirá en dos plazos: el primero será equivalente al
60% de la cuota líquida del Impuesto sobre bienes
Inmuebles, debiendo hacerse efectivo durante la pri-
mera semana del periodo ordinario de cobro del
impuesto mediante la oportuna domiciliación bancaria.
El importe del segundo plazo, equivalente al 40 por
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ciento de la cuota líquida se pasará a cobro o a la
cuenta o libreta indicada por el interesado el último día
del mes de septiembre.

5. Si no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe
del primer plazo a que se refiere el apartado anterior,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
especial de pago. En tal supuesto el importe total del
impuesto podrá abonarse sin recargos en el plazo ordi-
nario del pago fijado por el calendario del contribuyen-
te transcurrido el cual sin proceder a su ingreso se ini-
ciará el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes a dicho periodo.

Si habiéndose hecho efectivo el importe del primero de
los plazos no se hiciera efectivo el segundo a su
correspondiente vencimiento, se iniciará el periodo
ejecutivo para el cobro con carácter inmediato de con-
formidad con lo previsto en la Ley General Tributaria y
Reglamento General de Recaudación.

ORDENANZA FISCAL Nº 13. - IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 2.- Exenciones: 

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

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

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
histórico-artístico o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural según lo establecido
en al Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio
Histórico Español cuando sus propietarios o titula-
res de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabi-
litación de dichos inmuebles. 

Para que se proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, junto con los requisitos del artículo 7 de esta
Ordenanza, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones:

1. Que el importe del presupuesto de ejecución material
de las obras de conservación y/o rehabilitación  ejecu-
tadas en los últimos cinco años sea superior al 50%
del valor catastral del inmueble, en el momento del
devengo del Impuesto.

2. En los supuestos de edificios en régimen de propiedad
horizontal, dicho porcentaje se referirá al valor catas-
tral de construcción del piso o local individualizado y si
no lo tuviere asignado se calculará proporcionalmente
a la cuota de participación.

3. Para la acreditación de las circunstancias anteriores,
se deberá presentar la siguiente documentación:

I. Documentación de que las obras que se señalan,
junto con el certificado final de obra.

II. Justificación del desembolso del importe de las
obras.

ORDENANZA FISCAL Nº 15. - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 4:

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 establece la
siguiente escala de índices:

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

– Polígonos industriales y resto de zonas industriales:
1,39 €.

– Resto de las vías del municipio: 1,65 €.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza así como
por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
R.D. Legislativo 1259/1990, de 2 de agosto.

ORDENANZA FISCAL Nº 20. - TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza. 

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasa por Enseñanzas especiales en estableci-
mientos docentes, que se regirá por la presente Ordenanza,
cuyas normas atiende a lo previsto en el artículo 57 del cita-
do Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º - Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes utilicen los servicios de las diversas
escuelas municipales, y las actividades a desarrollar por
diversos servicios municipales, desde el mismo momento en
que haya comenzado la utilización de dichos servicios por el
particular o comenzando la actividad en cuestión.

El impago de dos recibos provocará la baja inmediata en
el correspondiente curso, sin perjuicio de su readmisión una
vez efectuado  y comprobado por los servicios municipales el
pago de los recibos impagados más los recargos e intereses
correspondientes.

Artículo 3º - Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza,
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente para cada una de las distintas Escuelas. La
liquidación se realizará al inicio de la prestación del
servicio contratado y con carácter mensual.

2. Las tarifas serán las siguientes:

A.- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:

Empadronados No empadronados

Inscripción por curso ............................ 5,00 € 10,00 €

Solfeo y coral (mes y persona)

Un miembro de la unidad familiar
matriculado, al mes ............................. 17,50 € 22,00 €

Dos miembros o más (mes y persona) 14,30 € 23,00 €
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Empadronados No empadronados

Instrumentos:

Un miembro de la unidad familiar
matriculado, al mes ............................. 25,70 € 31,50 €

Dos miembros o más (mes y persona) 21,00 € 31,50 €

Coral (mes y persona):

Un miembro de la unidad familiar
matriculado, al mes ............................. 8,95 € 10,50 €

Dos miembros o más (mes y persona) 7,15 € 10,50 €

B.- ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA, CERÁMICA, CARPINTERÍA Y SIMILARES:

Inscripción por curso ........................... 5,00 € 10,00 €

Niños hasta 15 años, por mes.............. 22,70 € 25,00 €

Adultos (a partir de 16 años) bimensual 77,50 € 84,00 €

C.- CURSILLOS MUNICIPALES DE CASA JOVEN:

Cuotas inscripción por curso ................ 7,50 €

D.- ACTIVIDADES AULA ABIERTA:

Cuota mensual persona/actividad ........ 7,50 €

E.- AMIGOMANÍA:

Cuota por turno y persona.................... 25,00 € 35,00 €

Se añade un suplemento por niño con
necesidades especiales de 10,00 €.

Artículo 4º.- 

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones pre-
visto en la Ley General Tributaria y disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

ORDENANZA Nº 21.- TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES
MUNICIPALES

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.-

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasa por la utilización de Locales Municipales,
que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas
atiende a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 3º - Cuantía.

A.- REUNIONES Y OTROS ACTOS.

– Aula Cultural Monzón (por acto) ................ 15,14  €

– Salón de Actos edificio sindical (por acto) 30,26  €

– Sala de Exposiciones Biblioteca (por acto) 7,57  €

– Sala “La Compasión” (por acto)................. 40,00  €

3991

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 24 de octubre de 2011, aprobó provisio-
nalmente el acuerdo de establecimiento y ordenación de la
Tasa  por la utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local a favor de las empresas de
suministros, así como la correspondiente Ordenanza fiscal,
de acuerdo con el texto que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artc. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004,  se somete a información al públi-
co por término de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA,  para que durante dicho plazo los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 25 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

ANEXO (TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL)

ORDENANZA FISCAL Nº 26. - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LAS EMPRESAS

SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo a lo establecido en los artícu-
los 57,  15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo
texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio 
cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza
fiscal la Tasa por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local, conforme al
régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente
ordenanza.

ARTÍCULO 1º - ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la pre-
sente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, socie-
dades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General Tributaria, que  lleven a cabo la utilización
privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovecha-
miento especial del dominio público local con las especifica-
ciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan
disfrutando de dichos beneficios.  

La aplicación de la presente ordenanza se hará de la
forma siguiente:

a) En régimen general

b) En régimen especial.
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Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen gene-
ral,  la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, en las que no concurran
las circunstancias de ser empresas suministradoras de servi-
cios de interés general que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, sub-
suelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen espe-
cial la tasa a satisfacer por la utilización privativa o aprove-
chamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de las vías
públicas municipales a favor de  las empresas explotadoras
de servicios de suministros  que resulten de interés general
o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario,  entendiéndose comprendidas las empresas distribui-
doras y comercializadoras conforme al artículo 24 1, c) del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y ello úni-
camente en lo que se refiere al aprovechamiento especial o
utilización privativa de sus instalaciones en  las vías públicas
municipales.

ARTÍCULO 2º - HECHO IMPONIBLE:

Constituye el hecho Imponible de la Tasa, conforme al
articulo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local  en su
suelo, subsuelo y vuelo con:

a) Surtidores de gasolina.

b) Contenedores, sacos industriales u otros elementos
de contención de residuos inertes.

c) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo para usos
particulares con cajas registradoras, bocas de carga
de combustible, arquetas y transformadores, cables,
tuberías, rieles y otros elementos análogos.

d) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo del dominio
público local mediante cajas de amarre, torres metáli-
cas, transformadores, instalaciones o líneas de trans-
porte de energía, gas  u otros suministros energéticos,
instalaciones de bombeo y otros elementos análogos.

e) Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones
del dominio público local no recogidos en apartados
anteriores.

Asimismo, constituye el hecho imponible de la tasa el
disfrute de la utilización privativa o los aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas o entidades que utilizan el dominio público
para prestar los servicios de suministros de interés
general o afecten a la generalidad o una parte impor-
tante del vecindario.

El aprovechamiento especial del dominio público local
se producirá siempre que para la prestación del servi-
cio de suministro se deban utilizar antenas, instalacio-
nes, líneas, tuberías o redes que materialmente ocu-
pan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, o del dominio público en general, con
independencia de quien sea el titular de aquéllas.

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por
dominio público local todos los bienes de uso, dominio o ser-
vicio público y los comunales o pertenecientes al común de

vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales; y por vía pública, el espacio del terreno  sobre
cuyo suelo, subsuelo o vuelo existan los bienes relacionados,
que formando parte del dominio público local, esté compren-
dido por calles, plazas, caminos municipales y demás espa-
cios del dominio público local con la consideración de “vías
públicas” que se hallen dentro del perímetro del suelo urbano
y urbanizable.

ARTÍCULO 3º - SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen
el dominio público local o  las vías publicas municipales,  en
beneficio particular conforme a alguno de los supuestos pre-
vistos en el artículo anterior. 

En particular, serán sujetos pasivos de esta tasa las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
Ley 58/2003, que tengan la condición de operadores o explo-
tadores  de los sectores de agua, electricidad, telecomunica-
ción,  e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o apro-
vechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales
tales como las empresas que, producen, transportan, 
distribuyen y comercializan energía eléctrica, redes de tele-
comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión
por cable o cualquier otra técnica e hidrocarburos, y sus 
elementos anexos y necesarios para prestar el servicio, 
afectando con sus instalaciones al dominio público local, o a
las vías públicas municipales  y las  empresas a las que se
aplica el ámbito del régimen especial de cuantificación de la
tasa mencionado anteriormente.

También tendrán la consideración de sujetos pasivos las
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el 
párrafo anterior, tanto si son titulares de las correspondientes
redes mediante las que se ocupa el dominio público local
como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de dere-
chos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

ARTÍCULO 4º - BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS:

La cuantía de las tasas reguladas en la presente orde-
nanza será la  siguiente:

A) Para los sujetos pasivos sometidos al régimen gene-
ral de la tasa y ordenanza, constituye la cuota tributa-
ria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el articulo 24.1.a) del
TRLHL, por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local, o en las
vías públicas municipales, exceptuado las empresas
que se gravan por la utilización o aprovechamiento
sólo de las vías públicas conforme al artículo 24.1.c)
del TRLHL.

El importe de las tasas previstas por dicha utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local,  se fijará tomando como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de
dicha utilización o aprovechamiento, como si los
bienes afectados no fuesen de dominio público.
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A tal fin y en consonancia con el apartado 1, a) del
artículo 24 de la Ley Reguladora, atendiendo a la natu-
raleza específica de la utilización privativa o del apro-
vechamiento especial, se han establecido las tarifas
anexas,  atendidas  las especiales circunstancias de
los sujetos pasivos, principalmente empresas suminis-
tradoras de servicios de suministro de interés general
entre las que cabe citar a las empresas eléctricas que
transportan fluido eléctrico para su posterior distribu-
ción o comercialización a otras compañías, entidades
o particulares, empresas de abastecimiento de agua,
suministro de gas y empresas que explotan la red de
comunicación,  y que lo hacen mediante torres, sopor-
tes, postes, tuberías, líneas, repetidores, etc..., que se
asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servi-
cio público y bienes comunales y las vías públicas con
la excepción referida anteriormente,  y que en conse-
cuencia no teniendo la propiedad sobre los terrenos
afectados, merman sin embargo  su aprovechamiento
común o público y obtienen sobre los mismos una 
utilización privativa o un aprovechamiento especial
para su propia actividad empresarial.

Una vez hallado el valor, al mismo se aplicarán las 
fórmulas del Estudio técnico-económico-jurídico, que
forma parte integrante obligada de la Ordenanza  que
se halla en el expediente para consulta pública, lo 
que supondrá la cuota tributaria de la tasa, que es la
que figura en las tarifas anexas, producto de aplicar al
valor del aprovechamiento los porcentajes indicados
obtenidos de la legislación.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación 
pública, el importe de la tasa vendrá determinado por
el valor económico de la proposición sobre la que
recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

B) En el caso de los sujetos pasivos de la tasa a los que
se aplica la ordenanza en régimen especial, aquellas
empresas  explotadoras de servicios de  suministros
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales, a que se refiere el artículo
24.1.c) de la Ley de Haciendas Locales,  la base impo-
nible está constituida por la cifra de ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anual-
mente en el término municipal.

Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo haya 
utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está
constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos 
anualmente en el término municipal minorada en las cantida-
des que deba abonar al titular de la red, por el uso de la
misma, siempre que así se justifique al Ayuntamiento. 

A los efectos de este apartado, tienen la consideración de
ingresos brutos procedentes de la facturación aquéllos que,
siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por
la misma como contraprestación por los servicios prestados
en este término municipal, en desarrollo de la actividad 
ordinaria. 

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos
brutos las facturaciones por los conceptos siguientes: 

a) Suministros o servicios de interés general, propios de
la actividad de la empresa que corresponden a consu-
mos de los abonados efectuados en el municipio. 

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios
para la recepción del suministro o servicio de interés
general propio del objeto de la empresa, incluyendo
los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación,
modificación, conexión, desconexión y sustitución de
los contadores o instalaciones propiedad de la
empresa. 

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión per-
cibidos de otras empresas suministradoras de servi-
cios que utilicen la red de la entidad que tiene la con-
dición de sujeto pasivo. 

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el
uso de los contadores, u otros medios utilizados en la
prestación del suministro o servicio. 

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resul-
tantes de la actividad propia de las empresas suminis-
tradoras. 

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos,
los impuestos indirectos que gravan los servicios prestados
ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros
que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es
sujeto pasivo de la tasa. 

No tienen la consideración de ingresos brutos proceden-
tes de la facturación los conceptos siguientes: 

a) Las subvenciones de explotación o de capital que las
empresas puedan recibir. 

b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a
menos que sean compensación o contraprestación por
cantidades no cobradas que se han de incluir en los
ingresos brutos definidos en el apartado 3. 

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y
cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmo-
vilizado. 

e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de 
bienes y derechos que forman parte de su patri-
monio. 

La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por
100 a la base imponible definida en este apartado

Resulta compatible el gravamen indiciario del art. 24.1 c)
con el contemplado  en el artículo 24.1.a) para las empresas
cuyas instalaciones sean sujetos pasivos por el régimen indi-
ciario anterior del 1,5%, en cuanto a las instalaciones que se
hallen fuera de las vías públicas, pero ocupan partes del
dominio público distinto a aquellas.

ARTÍCULO 5º - PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO:

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo
los supuestos de inicio o cese en la utilización o apro-
vechamiento especial del dominio público local, casos
en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, 
conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres
que restan para finalizar el ejercicio, incluido el tri-
mestre en que tiene lugar el alta. 
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b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcu-
rridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquél
en que se origina el cese. 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace en los momentos siguientes: 

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones
de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privati-
vas del dominio público local, en el momento de soli-
citar la licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o
la utilización del dominio público local a que se refie-
re el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licen-
cia o autorización, desde el momento en que se ha
iniciado el citado aprovechamiento o utilización pri-
vativa del dominio público local. En el caso de la
tasa por el régimen especial de cuantificación, se
entiende que ha comenzado el aprovechamiento
especial cuando se inicia la prestación de servicios
a los usuarios que lo soliciten. 

3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizacio-
nes privativas del dominio público local se prolonguen
durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositi-
vo comprenderá el año natural. 

ARTÍCULO 6º - NORMAS DE GESTIÓN:

1. La tasa se  exigirá  normalmente en régimen de auto-
liquidación.- También se exigirá mediante notificación
de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoli-
quidación o no se presente declaración por el sujeto
pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar
las cuotas tributarias.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado y por cada utilización privativa  de la siguiente
forma:

a) En los supuestos de concesiones de nuevos apro-
vechamientos, junto con la solicitud de autorización
para disfrutar del aprovechamiento especial, se pre-
sentará debidamente cumplimentado el impreso de
autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará
el apartado 2 de este artículo en relación con el
párrafo siguiente.

Alternativamente, pueden presentarse en oficinas
municipales los elementos de la declaración al
objeto de que el funcionario municipal competente
preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré
al interesado, al objeto de que puede satisfacer la
cuota en aquel momento, o en el plazo que proce-
da, en los lugares de pago indicados en el propio
abonaré.

b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones
ya existentes o autorizadas, el pago de la tasa se
efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el
fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el
sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento lle-
vará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir

al domicilio del sujeto pasivo un documento liquida-
torio apto para permitir el pago en entidad bancaria
colaboradora o en caja municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago cita-
do no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el perío-
do determinado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7º - NOTIFICACIONES DE LAS TASAS:

1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de
aprovechamientos o utilizaciones a que se refiere esta
ordenanza se realizará al interesado, en el momento
en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva
a cabo la liquidación de la misma, si aquélla no se pre-
sentara.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una
vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta,
se practicará liquidación complementaria.

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos
especiales o utilización privativa continuada, objeto de
esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notifi-
cará personalmente mediante liquidación, entendién-
dose desde ese momento el alta en el registro de con-
tribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá
notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectiva-
mente mediante la exposición pública del padrón en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período
correspondiente  que se anunciará en este último caso
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3. Las personas físicas o jurídicas y demás entidades
interesadas en la concesión de aprovechamientos o en
la utilización privativa regulados en esta ordenanza o
titulares de concesiones administrativas u otras autori-
zaciones legales, que no cuenten con la oportuna
licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir
los trámites legales que resulten de aplicación, sin que
la falta de la misma les exima del pago de la tasa.

4. Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a
que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma,
si no se determinó con exactitud la duración de la auto-
rización que conlleve el  aprovechamiento o  la utiliza-
ción privativa, se entenderá prorrogada a efectos de
esta ordenanza, hasta que se presente la declaración
de baja por los sujetos pasivos.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del periodo natural de tiempo siguiente
señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presen-
tación de la baja determinará la obligación de conti-
nuar abonando la tasa.

ARTÍCULO 8º - INFRACCIONES Y SANCIONES:

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como a las sanciones  que a las mismas
correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012, 
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su
modificación o derogación expresa.
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ANEXO A�

 

TABLA DE TARIFAS  IDENTIFICATIVAS POR TIPOS: Constituirán la CUOTA TRIBUTARIA/anual 
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BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordina-
ria celebrada el día 23-10-2011, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los fïcheros de datos de
carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias
oportunas.

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Bárcena de Campos, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

4000

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de
Villagonzalo, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2011, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza Reguladora de Creación de Ficheros de
Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento de Io dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Espinosa de Villagonzalo, 24 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4011
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Eurotaller Quintin, S. C., con DNI número
J-34.255.281, y con domicilio a efectos de notificación en
parcela 4, polígono industrial, licencia ambiental para instala-
ción de licencia de actividad de “Taller de chapa y pintura,
reparación de automóviles”, en este Ayuntamiento se tramita
el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pro-
cede 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, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
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.

Herrera de Pisuerga, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3982

——————

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y articulo 4 y 5.1
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,

se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular del municipio.

Las condiciones que deben de reunir los aspirantes: son
ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad e incapacidad para el desempeño de las funciones
judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en las dependencias
municipales en el plazo de un mes a contar desde la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Marcilla de Campos, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

4017

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En sesión plenaria de carácter ordinario de fecha 13 de
julio de 2011 se aprobó de manera inicial la siguiente
Ordenanza Fiscal. Cumplido el plazo de un mes desde su
publicación en este Boletín sin haberse presentado reclama-
ciones, se entenderá aprobada de manera definitiva.

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

Ãrtículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
59.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario número
01/2011, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Frómista, 21 de octubre de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
3990

Programa Económica Descripción Modificación

9 750 Transferencias de capital a las Comunidades Autónomas 72.736,92

Total 72.736,92

Concepto Descripción Importe

9.13 Préstamos recibidos de entes de fuera del SP 72.736,92

Total 72.736,92



aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), se acuerda la impo-
sición y ordenación en este municipio del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), y por las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

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

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

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

b) Las obras provisionales.

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

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

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

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

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

h) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

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

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

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

Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del Impuesto (art. 100.2 del
TRLRHL) la realización de cualquier construcción, instala-
ción u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al
mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales,
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos
Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

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

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

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

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

Artículo 6. Base imponible

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

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.
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Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este lmpuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95% a favor de las
construcciones instalaciones u obras que sean decla-
radas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaraclón al Pleno
de la Corporación y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros.

2. Se establece una bonificación del 95% a favor de las
construcciones instalaciones u obras en las que se
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a
que las instalaciones para producción de calor inclu-
yan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

3. Se establece una bonificación del 50% a favor de las
construcciones instalaciones u obras vinculadas a los
planes de fomento de las inversiones privadas en infra-
estructuras.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

4. Se establece una bonificación del 50% a favor de las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

5. Se establece una bonificación del 90% a favor de las
construcciones instalaciones u obras que favorezcan
las condiciones de acceso y habitabilidad de los disca-
pacitados.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Deducción de la cuota.

De la cuota liquida resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el articulo
anterior se deducirá el 90% del importe de la tasa que deba
satisfacer el sujeto pasivo por la expedición de la licencia
urbanística correspondiente a la construcción, instalación u
obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera estableci-
da, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10. Devengo

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

Artículo 11. Gestión

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

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

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se
practicará una liquidación determinándose la
base imponible en función del presupuesto pre-
sentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente, en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación adminis-
trativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible a que se refiera el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación defi-
nitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o rein-
tegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Artículo 12. Revisión.

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del lmpuesto.

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modìficados conti-
nuarán vigentes.

Páramo de Boedo, 19 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Julián García García.
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POMAR DE VALDIVIA

Bando de la Alcaldía-Presidencia

D. Teófilo Calderón Calderón, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Pomar de Valdivia, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz sustituto de este
municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas. y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 14 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4001

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, en
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2011,
acordó la ratificación del tipo impositivo del 0,5% por ciento
que se viene aplicando en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Riberos de la Cueza, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

4005

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en al publicación del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, extraordinario, de fecha 31 de diciembre 
de 2001.

Donde dice:

– Uso doméstico e industrial, hasta 10 m3 al mes:
0,18 euros.

Debe decir:

– Uso doméstico e industrial, hasta 10 m3 al mes:
0,18 euros m3.

Riberos de la Cueza, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

4006

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Dª María Sagrario Calvo Rodríguez, licen-
cia ambiental y urbanística, conforme a la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y a la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
para la construcción e instalación de “Mesón Restaurante”,
en C/ Extramuros, en este Ayuntamiento se tramita el 
oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

San Cebrián de Campos, 17 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quince.

3921

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de
agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Santa Cecilia del Alcor, 25 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Vicente Martín Merino.

3987
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V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación parcial de:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana.

De conformidad con 10 establecido en la legislación
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Villahán, 5 de octubre de 2011. - El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

3992

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a pro-
poner el nombramiento de un vecino de este municipio, para
ocupar el cargo de Juez de Paz titular y sustituto.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde serán informados de los
requisitos.

Villahán, 19 de octubre de 2011. - El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

3995

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de octu-
bre de 2011, ha aprobado provisionalmente la modificación
de las siguientes Ordenanzas Fiscales a fin de que entren en
vigor el día 1 de enero de 2012:

IMPUESTOS:

• Sobre bienes inmuebles.

• Sobre actividades económicas.

• Sobre vehículos de tracción mecánica.

TASAS: 

• Abastecimiento de agua potable a domicilio.

• Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas
residuales.

• Recogida domiciliaria de basura.

• Por tratamiento de residuos sólidos urbanos.

• Acometida a la red de abastecimiento y saneamiento.

• Concesión de licencias urbanísticas.

• Concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos.

• Aprovechamiento especial de vías públicas por entra-
das de vehículos, reservas de espacio en vía pública
(vados permanentes) y reservas de aparcamiento
exclusivo en vías públicas.

• Cementerio municipal.

• Piscina municipal.

• Retirada y transporte de vehículos abandonados en la
vía pública.

• Expedición de informes por la Policía Local a instancia
de parte.

• Venta ambulante.

• Ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y veladores.

• Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o atracciones situados en terrenos de uso público y
rodaje cinematográfico.

• Ocupación de terrenos de uso público por mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas.

• Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público o cualquier remoción del pavimento o aceras
de la vía pública.

• Instalación de quioscos en la vía pública.

• Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública.

• Por el uso de la Casa Municipal de Cultura Jesús
Meneses, de Villamuriel de Cerrato, o cualquiera de
sus dependencias por particulares, empresas, asocia-
ciones, etc., para actividades propias de dicho centro
cultural, y para exposiciones artísticas.

• Por la prestación del servicio de alquiler de barcas sin
motor propiedad del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato para la navegación por el Canal de Castilla en
el término municipal de Villamuriel de Cerrato.

• Por la expedición de documentos administrativos.

Los citados acuerdos quedan expuestos al público por
treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia para su examen y presentación de reclamaciones,
siendo el lugar de examen y presentación de reclamaciones
la Secretaría del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 27 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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