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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 11 de octubre de 2011, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 149/2010.

• Finca: Núm. M-34.1821-0114 (polígono 531, parcela 5).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor-
secano).

• Término municipal de: Torquemada.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias.- Ministerio de Fomento.-
Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).

• Expropiado: Petra de Bustos Sahagún.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velo-
cidad. Tramo: Torquemada-Quintana del
Puente”. - Expediente: 004ADIF814).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de
treinta euros (30,00 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la
notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra
a la vista del interesado en la Secretaría del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de
la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4,
de Palencia.

Palencia, 2 de diciembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4630

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA
––––

NOT I F ICAC IÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el plazo de ingreso en periodo voluntario, según recoge el 
art. 62 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciem-
bre, de la multa de 301 euros, en cumplimiento de la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias –Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda– de fecha
25/03/2011, que sustituye la sanción de expulsión por multa,
del ciudadano argentino, Claudio Fabian Castro Oliveira
con NIE: X-0.684.716-Y impuesta en el procedimiento 
sancionador núm. 6793/08, mediante resolución de fecha
13/11/2008 de la Subdelegación del Gobierno de Palencia.

Palencia, 22 de ocubre de 2008. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4732

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
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Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Carneiro Reis, Antonio José.

N.I.F.: X-6.016.762-P.

Expediente: 34201100000322.

Período: 24/04/2011 - 30/04/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral, suspen-
sión un mes.

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

197,65 €

3% 82,83 €

5% 84,44 €

10% 88,46 €

20% 96,50 €
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reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Sánchez Lahuerta, Daniel

N.I.F.: 71.953.088-A.

Expediente: 34201100000178.

Período: 07/04/2010 - 30/08/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4632

——————

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 estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Adrninistraciones 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 notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto revocar la Prestación por Desempleo por no compa-
recer ante los Servicios Públicos de Empieo a D. Gancho
Nikolaev Karaganev, con NIE.: X-529.937-J.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer antes esta Dirección Provincial la preceptiva 
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4659

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Manuel del Blanco Fernández, en representa-
ción del Ayuntamiento de Mantinos, con domicilio en C/ La
Era, s/n, 34889 Mantinos (Palencia) y C.I.F.: P-3410000-H,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la 
autorización para efectuar obras en la ribera del río Carrión,
margen izquierda, a su paso por el término municipal de
Mantinos (Palencia). Exp. Ref.: OZP 21251/10-PA.

De acuerdo con la documentación presentada las 
obras se pretenden realizar en la parcela 9001 del polígono
507 en la localidad de Mantinos (Paiencia), y son las 
siguientes:

– Construcción de un parque para personas mayores,
consistente en la instalación de ocho máquinas de 
gimnasio y el cartel general con sus postes indepen-
dientes de instrucciones.

– Construcción de un tramo de valla de madera de 
48 ml anclada con dados cúbicos de 0,50 metros 
de arista.

– Construcción de un suelo de seguridad formado por
base de HM-20 de 20 cm de espesor sobre el terreno
natural preparado y con capa superior amortiguadora
de 4 cm de espesor sobre el citado pavimento de
hormigón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Mantinos (Palencia), o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia: OZP 21251/10-PA.

Valladolid, 16 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4468

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

2.044,80 €

3% 2.527,37 €

5% 2.576,45 €

10% 2.699,14 €

20% 2.944,51 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1311,
seguido a instancia de Javier Serna Celiz, frente a Decomer
HQF España, S. L., 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 instancia de parte, para que comparezca 
el próximo día 22 de diciembre de 2011, a las nueve 
cuarenta 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 interesados.

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, 12 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4731

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL DELEGADO 
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE PALENCIA POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE LA CUBIERTA VEGETAL MEDIANTE LIMPIEZA Y QUEMA,
POR MOTIVOS FITOSANITARIOS, DE CUNETAS, LINDERAS, PARCELAS Y
DESAGÜES DE PARCELAS EN TERRENOS SITUADOS A MÁS DE 
CUATROCIENTOS METROS (400 METROS) DE TERRENOS FORESTALES.

La presencia de topillo campesino y otros microtinos en la
Comunidad de Castilla y León puede revertir en ocasiones en
periodos de riesgo para los cultivos agrícolas, motivados por
explosiones demográficas en función de la ciclicidad típica de
la especie y de los condicionantes ambientales.

Teniendo en cuenta la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal (BOE de 21 de noviembre de 2002) y en
concreto sus artículos 14 y 15 sobre las medidas fitosanita-
rias a adoptar para evitar que un organismo nocivo de 
cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente
patógeno dañino para los vegetales o los productos 

vegetales alcance extensiones importantes y pueda ser
causa de grandes perdidas económicas, y ante la imposibili-
dad, en el caso del topillo campesino, de su control en 
ocasiones por parte de los agricultores con acciones 
individuales, se hace necesaria la articulación de medidas
fitosanitarias dirigidas a su control.

Considerando el  R. D. 409/2008 (BOE de 9 de abril), por
el que se establece el programa nacional del control de las
plagas del topillo de campo (Microtus arvalis) y otros microti-
nos, ante los daños que cíclicamente puede producir en los
cultivos agrícolas y en las zonas endémicas, se aconsejan
medidas fitosanitarias para prevenir y controlar sus explosio-
nes demográficas, de conformidad con el artículo 15 de la
Ley 43/2002. Dicho R. D. 409/2008, en su artículo 5, aparta-
do 1, letra a), señala como medidas obligatorias el control de
la cubierta vegetal en los lugares que son reservorio de las
poblaciones.

Por tanto, es preciso establecer las condiciones y proce-
dimiento en las que podrá realizarse dicho control de la
cubierta vegetal cuando se aborde por medio de la limpieza
y quema de cunetas, linderas, parcelas y desagües de par-
celas en las superficies situadas a más de cuatrocientos
metros de terrenos forestales, ya que la quema en superficies
situadas a menos de esta distancia ha sido objeto de una
regulación expresa con carácter general, a través de la
Orden MAM/843/2011, de 22 de junio (Boletín Oficial de
Castilla y León, núm. 125, de 29 de junio), y de acuerdo con
el Decreto 63/1985, de 27 de junio (B.O.C.Y.L., núm. 51, de 
2 de julio de 1985).

En virtud de lo anterior, esta Delegación Territorial.

RESUELVE:

1. Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto de esta resolución establecer las condiciones y
procedimientos necesarios para la realización de la lim-
pieza y quema de cunetas, linderas, parcelas y desagües
de parcelas en zonas agrarias, considerando en el caso
de quemas que las superficies estén ubicadas a más de
400 metros de terrenos forestales

En consecuencia, esta resolución no será de aplicación a
los terrenos forestales, y, en cuanto a quemas, a la franja
de 400 metros de ancho que los circunda como períme-
tro de protección, en los que será de aplicación la 
Orden MAM/843/2011, de 22 de junio (Boletín Oficial 
de Castilla y León, núm. 125, de 29 de junio), por la 
que se fija la época de peligro alto de incendios foresta-
les en la Comunidad de Castilla y León y se establecen
normas sobre utilización del fuego y se fijan medidas 
preventivas.

2. Órgano competente

1.1. El Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia será el órgano competente
para resolver las solicitudes de autorización de quema
por motivos fitosanitarios para combatir la incidencia
de topillo campesino previstas en esta Resolución,
considerando los criterios de estado y distribución de
las poblaciones de topillo y el riesgo que suponen para
los cultivos adyacentes o próximos, así como la 
idoneidad de la limpieza y quema en función del esta-
do de los cultivos. 
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1.2. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en los
supuestos de que las quemas de cunetas, linderas,
parcelas y desagües de parcelas se realicen en 
zonas RED NATURA 2000, la petición de autoriza-
ción de las mismas se realizará de forma individual 
al Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia, el cual resolverá de forma
expresa y previo informe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

2. Condiciones Generales

2.1. La limpieza y quema de cunetas, linderas, parcelas y
desagües de parcelas de acuerdo a esta Resolución
sólo podrá realizarse en los términos municipales y/o
parcelas específicas en los que se haya resuelto favo-
rablemente, por el Jefe de Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia, la solicitud de
limpieza y quema como medida fitosanitaria para 
combatir la incidencia de topillo campesino (Microtus
arvalis).

La quema de cunetas, linderas, parcelas y desagües
de terrenos situados a más de 400 metros de terrenos
forestales teniendo en cuenta lo indicado en el aparta-
do anterior, podrá realizarse desde la publicación de la
presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, conforme a las condiciones que se estable-
cen en la presente Resolución, respetándose en todo
caso la fecha fijada en la Ordenanzas del término
municipal correspondiente en el caso de terrenos
sometidos a ordenación  común de pastos.

2.2. En cualquiera de los casos, la ejecución de la limpieza
y quema de cunetas, linderas, parcelas y desagües 
de parcelas de acuerdo a esta Resolución se ceñirá 
a las fechas en que resuelva el Jefe de Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia, 
siendo dicha ejecución coordinada por parte del 
personal del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia y/o de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León, con la colaboración para su ejecución de los 
agricultores convocados por las Juntas Agropecuarias
Locales. 

2.3. La quema de cunetas, linderas, parcelas y desagües
de parcelas, se llevará a cabo conforme a las siguien-
tes condiciones particulares:

– Se ejecutarán cortafuegos en el borde exterior de la
zona que se va a quemar, de anchura no inferior a
tres metros, efectuándose con aperos de labor. No
será necesario la realización de cortafuegos en el
caso de que la zona a quemar esté delimitada por
caminos agrícolas, las parcelas estén en barbecho
o sembradas recientemente.

– Las quemas se iniciarán después de salir el sol y se
darán por terminadas cuando falten dos horas al
menos para su puesta.

– No debe abandonarse la vigilancia de la zona hasta
que el fuego esté completamente acabado y hayan
transcurrido dos horas, como mínimo, sin que se
observen llamas o brasas.

– No podrá realizarse la quema en días de fuerte
viento.

– Se deberán preservar de la quema los linderos con
vegetación arbórea, para lo que será preciso realizar
cortafuegos perimetrales de al menos tres metros de
anchura.

– Se prestará especial cuidado para que el humo y 
pavesas, procedentes de la quema no afecten a 
viviendas, naves y otro tipo de instalaciones colindan-
tes, ni ocasionen falta de visibilidad en carreteras.

– Si lo agentes forestales o medioambientales u otros
agentes de la autoridad que pueden personarse en la
zona, aprecian razones que desaconsejen o hagan
peligrosa su ejecución, podrá ser aplazada o suspen-
dida dicha quema hasta que desaparezcan las causas
que motivaron su suspensión.

3. Solicitudes.

3.1. Las solicitudes para autorización de limpieza y que-
mas de cunetas, linderas, parcelas y desagües, dirigi-
das al  Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia, se presentarán conforme al
Anexo I de la presente Resolución, en el Registro de 
la Delegación Territorial, así como en los demás 
lugares  y forma previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.2. Las solicitudes deberán ser efectuadas por el
Presidente de la Junta Agropecuaria Local, con el
Visto Bueno del alcalde del ayuntamiento de los 
lugares, donde estén ubicadas las zonas a quemar. 

5. Incumplimiento.

La quema realizada incumpliendo las condiciones fijadas
en la presente Resolución conllevará la aplicación de:

a) Las reducciones o exclusiones de los pagos directos
de la Política Agraria Común contemplados en el
Anexo I del Reglamento (CE), núm. 73/2009, del
Consejo, de conformidad con el Real Decreto
486/2009, de 3 de abril (BOE núm. 94, de 17 de abril),
así como la Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio
(B.O.C.Y.L. núm. 115, de 14 de junio).

b) La reducción o exclusión de la ayuda agroambiental o
de la indemnización compensatoria en el caso de
agricultores acogidos a estas medidas, establecidas
en el Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo,
de 20 de septiembre de 2005.

c) Las sanciones previstas en la legislación vigente, y en
particular, si se trata de terrenos sometidos a ordena-
ción común de pastos, las derivadas de la Ley 1/1999,
de 4 de febrero, de Ordenación Común de Recursos
Agropecuarios Locales.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción
de esta notificación, ante el Director General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y
León.

Palencia, 30 de noviembre de 2011. - El Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo
González Núñez.
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A N E X O  I  

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONTROL DE LA CUBIERTA VEGETAL MEDIANTE LIMPIEZA Y QUEMA DE CUNETAS, 
LINDERAS, PARCELAS Y DESAGÜES 

(Para (����� �������� � �	
 �� �� �����
 �� ������
 
 
 

D..............................................................................., con D.N.I…………………..…........, domicilio en C/……………………………, 

Telefono …………………, Localidad ………………………………. CP………….., en representación de la Junta Agropecuaria 

Local de …………………………………………………., termino municipal de ………….…………………., provincia (………………) 

 
EXPONE 
 

1. Que en el término municipal se observan indicios de actividad de poblaciones de topillo campesino más 
elevados de los que pudieran considerarse habitual.  

 
2. Que conoce las condiciones establecidas en la normativa aplicable para la quema de cunetas, linderas, parcelas 

y desagües, así como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 
 
3 Que desea se realicen en el término municipal acciones coordinas por parte de la Administración Publica, 

relativas a control de la cubierta vegetal mediante la limpieza y quema de cunetas, linderas, parcelas y 
desagües por motivos fitosanitarios, con el compromiso de colaboración por parte de los agricultores para 
su ejecución. 

 
 
 
SE COMPROMETE: 
 

A respetar las condiciones generales y especiales contenidas en la Resolución de ____ de ___________ de 
2011 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. 

 
 
 

SOLICITA: 
 

Se realicen las tareas de limpieza y la quema expuestas en el término municipal de 
_______________________________. 

 
 
 

ADJUNTA: 
 

• Listado de cunetas, lindes, parcelas y desagües de referencia:    Si   No   

• Plano municipal indicando cunetas, lindes, parcelas y desagües de referencia: Si   No   

• Documento de acuerdo firmado por los presidentes de las JAL y con el Visto Bueno de los Señores Alcaldes 
Presidentes de  municipios limítrofes, en el caso de posible actuación en cunetas, lindes o desagües limítrofes.  

        Si   No   

 

 
En  ..................................., a ......... de ...................... de 2011 

 
 

  
 

El Presidente de la 
Junta Agropecuaria Local 

 
 
 

 
Fdo.: ______________________ 

Vº Bº  
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 

de ______________________ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 

 
SR. JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURAY GANADERÍA



8 Viernes, 16 de diciembre de 2011 – Núm. 150 B.O.P. de Palencia

 
 

LISTADO DE CUNETAS, LINDES, PARCELAS Y DESAGÜES DE REFERENCIA PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
CONTROL DE LA CUBIERTA VEGETAL MEDIANTE LIMPIEZA Y QUEMA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE: 

__________________________________ 
 
 

                                    
Código Catastral 

             
Polígono 

Cuneta (camino), lindes (entre 
parcelas), parcela o desagüe 

Superficie (Ha) parcela o longitud 
(Km) camino, linde o desagüe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

NOTA: HOJA Nº ______ DE ______ 

 

 
 

En  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� � EEEEEEEEE �� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE �� ����

 
 

  
 
 

El Presidente de la 
Junta Agropecuaria Local 

 
 
 

 
Fdo.: ______________________ 
 

Vº Bº 
  

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de ______________________ 

 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 

 
SR. JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURAY GANADERÍA
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CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONTROL DE LA CUBIERTA VEGETAL MEDIANTE LIMPIEZA Y   

QUEMA DE CUNETAS, LINDES, PARCELAS Y DESAGÜES PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  __________________________   

EN EL CASO DE CUNETAS, LINDES O DESAGÜES LIMÍTROFES CON EL MUNICIPIO DE ________________________________ 

 
(A cumplimentar en los casos en los que las posibles actuaciones pudieran afectar a alguna cuneta, linde, parcela o 

desagüe que forme parte del límite entre términos municipales) 
 
 
 
 
 
D ................................................................................., con D.N.I…………........, domicilio en C/……………………………….., 

Telefono …………………., Localidad ………………………… CP……………, en representación de la Junta Agropecuaria Local 

de …………………………………….……….., termino municipal de ………………………….…………….., provincia (………………) 

 
 
MANIFIESTA: 
 

Su conformidad para que se realicen acciones coordinadas por parte de la Administración Publica, relativas  
a control de la cubierta vegetal por motivos fitosanitarios en el término municipal de 
_____________________________________________, y que pudieran afectar a cunetas, linderas, parcelas y 
desagües de dicho término municipal que fueran limítrofes con término municipal de 
___________________________________________. 

 
 
 
 
 

En  ………..........................., a ......... de ...................... de 2011 
 
 
 
 

  
 
 
 

El Presidente de la 
Junta Agropecuaria Local 

 

 
 
 
 

 
Fdo.: ______________________ 
 

Vº Bº  
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Diputación se ha aprobado con carácter definitivo el proyecto de la obra núm. 3/07-ECP “Ensanche y refuerzo del
firme en la C.P. de Verdeña a la PP-2173. Proyecto modificado” y la relación definitiva de bienes y derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Diputación
Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando la aprobación definitiva del proyecto su declaración
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los
fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto convocar a los titulares
de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde radican los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla
y León y dos diarios de la capital de la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga el día
18 de enero de 2012, de diez a trece horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, con desplazamiento,
en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores, bastando a tal efecto el
anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciéndose saber
públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de un Perito y del Alcalde
o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian, personalmente o representados por persona
debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la
titularidad de los bienes y derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, y hasta el
momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los interesados formular por escrito, ante esta Diputación,
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto se propondrá a los
interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA  
Nº 3/07-ECP “ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VERDEÑA A LA PP-2173. PROYECTO MODIFICADO” 

 
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Polígono Parcela Superficie m
2
 

Martín Manuel Fuente Diez 72.164.186-F 43 442 20,00 

Emiliano Ramasco Sardina 172.083 C 43 443 15,00 

José Luis Martín Martin 12.705.303-B 43 444 30,00 

Digna Rojo Gómez  43 384 55,00 

Junta Vecinal de Estalaya P-3400090-A 43 460 165,00 

Dionisia Amor Abad Cenera 12.717.884-B 43 385 105,00 

Leonor Diez Andérez *2066444 43 382 230,00 

Prudencia Diez 12.568.679-F Ref. Cat. 95396-03 5,00 
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Eleuterio ��� !�"#$% &')") )"*+, 18.618.184-Y 42 265 60,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 42 726 110,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 41 337 130,00 

María Luisa Abad Cenera 12.711.262-J 41 247 125,00 

Diócesis de Palencia R-3400001-H 42 262 275,00 

José y Mª Dolores Penedo Álvarez  42 261 720,00 

Luis Calvo Simal y 2 mas 71.911.505-G 42 259 25,00 

Luis Calvo Simal y 2 mas 71.911.505-G 41 260 45,00 

Junta vecinal de Verdeña P-3400090-A 41 340 90,00 

Luis Calvo Simal y 2 mas 71.911.505-G 41 261 375,00 

Santos Iglesias Abad 71.919.756-K 41 262 80,00 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Polígono Parcela Superficie m
2
 

 No catastrada  Ref. Cat. No catastrada 95,00 

Jesús Ángel Fraile Heras 12.746.411-H Ref. Cat. 96408-05 5,00 

Mª Patrocinio y Francisco J. Fuente Ruesga  Ref. Cat. 96408-09 15,00 

Dionisia Abad Cenera 12.717.884-B Ref. Cat. 96408-10 55,00 

Digna Rojo Gómez  Ref. Cat. 96402-01 10,00 

Felisa García Torices y 1 mas 12.728.318-A Ref. Cat. 96402-02 40,00 

Junta Vecinal de Estalaya P-3400090-A 42 724 80,00 

Emiliano Ramasco Sardina 172.083 C 42 311 60,00 

Ángel Fuente Madiavilla (Herederos) 12.566.422-G 42 312 15,00 

Lorenzo Serrano López 71.925.814-F 42 310 120,00 

Primitivo Roldan Gutiérrez 12.568.736-H 42 309 115,00 

Lorenzo Serrano López 71.925.814-F 42 308 110,00 

Nicolás Ramasco Sardina 12.565.257-N 42 307 140,00 

Dionisia Abad Cenera 12.717.884-B 42 306 115,00 

Rosa Vielba Diez 12.751.371-X 42 304 35,00 

Desconocido (en investigación)  42 305 95,00 

Junta Vecinal de Estalaya P-3400090-A 41 341 2140,00 

Mª Patrocinio y Francisco J. Fuente Ruesga  41 276 65,00 

María Luisa Abad Cenera 12.711.262-J 42 731 260,00 

Petra Tejerina Navarro  42 267 40,00 

Arsenio Fuente Merino 12.566.473-D 42 266 240,00 



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––

NIG: 34120 44 4 2011 0000150

Tipo y núm. de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1532/2011-G

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 72/2011. JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PALENCIA

Recurrente: LUCINIO PAULINO SIMAL BEDOYA

Abogado: MIGUEL ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ

Recurridos: INSS Y TGSS, EMPRESA LUIS ORDIZ

Abogado: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación
1532/2011 de esta sección, seguido a instancia de D. Lucinio
Paulino Simal Bedoya, contra INSS y TGSS, empresa Luis
Ordiz, sobre Incapacidad Permanente, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositìva es del tenor literal
siguiente:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por D. Lucinio Paulino 

Simal Bedoya, contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia de fecha 29 de abril de 2011 de
(Autos número 72/2011) dictada en virtud de demanda promo-
vida por el precitado recurrente contra Tesorería General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
empresa Luis Ordiz, sobre Incapacidad Permanente; y, en con-
secuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo de ins-
tancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe 
recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que
podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su
notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requi-
sitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 300.00 euros en la cuenta 
num. 4636 0000 66 1532 2011 abierta a nombre de la Sección
1ª de la Sala de la Social de este Tribunal, en la ofìcina princi-
pal en Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto),
acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida
cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para prepa-
rar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.
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Fortunato Fuentes Diez (Herd.)  

Arsenio Fuente  Merino 

Aída Fuente Rojo 

 

12.566.473-D 

12.658.456-S 41  263 260,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 41 340 160,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 42 716 245,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 41 338 890,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 41 336 1790,00 

Josefa Sordo Diez 13.489.635-C 41 100 400,00 

Fernando Fuente Fernández 72.114.756-G 41 95 110,00 

Junta Vecinal de Verdeña P-3400087-G 41 54 35,00 

Aída Fuente Rojo  

Asensio Fuente Merino 

12.658.456-S 

12.566.473-D 

41 

44 300,00 

Raquel de la Fuente Diez 12.645.107-Y 41 46 35,00 

 
Palencia, 12 de diciembre de 2011. – El Presidente, José María Hernández Pérez. 
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Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art.  219.3 en relación con el 192.4
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, 
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia
para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
Luis Ordiz, que se halla actualmente en paradero descono-
cido, instruyéndole que contra la misma cabe el recurso 
que en la parte dispositiva se indica (procedimiento de 
oficio), y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, se expide el presente.

En Valladolid, a siete de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Carmen Rodríguez Arias.

4694

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000164 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 83/2011-AN

Demandante:  ÁLVARO GUTIÉRREZ CIMA

Abogada: INES MUÑOZ DÍEZ

Demandado: JULIO HERRERO, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Titulos Judiciales 83/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Álvaro Gutiérrez Cima, contra la
empresa Julio Herrero, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Se declaran embargados los sobrantes que puedan 
producirse en:

– Procedimiento de juicio cambiario núm. 412/2010 que
tramita el Juzgado de Primera Instancia número dos de
Cervera de Pisuerga (Palencia) y en la Ejecución de
Títulos Judiciales núm. 501/2010 del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Cervera.

– Expedientes administrativos de apremio números
341123300416G y 341123300672F de la Unidad de
Recaudación de la Agencia Tributaria de Aguilar de
Campoo.

En cuanto dichos sobrantes sean suficientes a cubrir las
cantidades por las que fue despachada ejecución por todos
los conceptos. Líbrense los despachos necesarios para que
se tome nota de los embargos trabados en los referidos
expedientes y procedimientos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles slguientes a su notificación con expresión
do la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución. - La Secretaria Judicial.-
Firmado y rubricado.

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

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

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

4695

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2011, acordó aprobar
la modificación del Reglamento de Régimen Interior de la
Casa de Juventud “Espacio Joven”.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el nuevo Reglamento queda expuesto al público y
sometido a audiencia durante treinta días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento para que los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De pre-
sentarse, en plazo, reclamaciones y sugerencias, el Pleno las
resolverá y aprobará definitivamente el Reglamento. De no
presentarse ninguna, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional, quedando aprobado,
sin necesidad de nuevo pronunciamiento.

Palencia, 2 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4698

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Dª María Antonia Belloso Sanz, para la insta-
lación de “Clínica veterinaria con peluquería y comercio
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menor”, en C/ Santiago, 4-bajo, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 2 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4605

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 267/2011 en Camino de la Miranda.

Resolución: 14 de noviembre de 2011.

C.I.F.: B-34.206.540.

Nombre: Calefacción y Gas Dos Mil Tres, S. L.

Domicilio: Camino de la Miranda, s/n.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 28 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4716

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, Ley 5/1999, se abre un periodo de exposición
pública por el plazo de un mes, de las modificaciones intro-
ducidas por el actual grupo de gobierno que suponen altera-
ciones sustanciales en la redacción provisionalmente ya
aprobada de las Normas Urbanísticas Municipales de Autilla
del Pino.

Autilla del Pino, 1 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

4061

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.009,79
4 Transferencias corrientes ........................ 63.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.700,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.000,00

Total ingresos .......................................... 155.459,79

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 57.309,79
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.950,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 15.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00

Total gastos ............................................. 155.459,79

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención. 
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PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

Personal laboral temporal dependiendo de la conce-
sión de subvenciones.

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

Báscones de Ojeda, 12 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Bravo Martín.

4691

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2011, aprobó el expediente de imposición de la
Ordenanza fiscal de la Tasa de utilización de Báscula
Municipal, con el siguiente texto:

Artículo 1.- Fundamento legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por utilización de Báscula Municipal, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Tarifa de la Tasa

La Tarifa de esta Tasa será la siguiente:

– 6 euros al año, por cada usuario de báscula.

Artículo 3.- Hecho imponible

El hecho imponible de la tasa viene determinado por la
utilización de la Báscula Municipal.

Artículo 4.- Sujetos pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades de
Bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición, que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la actividad referenciada en
el hecho imponible.

Artículo 5.- Responsables

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas men-
cionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 6.- Base imponible y tarifas

Constituirá la base imponible el coste de utilización de la
Báscula Municipal.

Artículo 7.- Devengo

La Tasa se devengará el uno de enero de cada año
natural.

Artículo 8.- Liquidación e ingreso

Cuando se pase al cobro por los Servicios de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha ele-
vado a definitivo. Se publica el texto de la Ordenanza según
lo preceptuado en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Báscones de Ojeda, 21 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Bravo Martín.

4692

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 77.000
2 Impuestos indirectos ............................... 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 64.500
4 Transferencias corrientes ........................ 65.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 194.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 5.000
7 Transferencias de capital ........................ 78.000

Total ingresos .......................................... 503.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 114.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 169.100
3 Gastos financieros .................................. 800
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 200.000
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 503.800
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

w Denominación del puesto: 

Operario Servicios Múltiples: 1.

Conserje Colegio Público: 1.

Técnico Jardín Infancia: 1.

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

Buenavista de Valdavia, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4673

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 17 de noviembre de 2011, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Reguladora de los ficheros
de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Calahorra de Boedo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete a información pública por plazo de treinta
días naturales a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinada y presentar Ias reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula reclamación
alguna.

Calahorra de Boedo, 9 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

4696

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de BustiIlo de la Vega, en
sesión ordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de Ia creación de los ficheros 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 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 disposiciones

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, 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.

Cevico de la Torre, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

4701

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de diciembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Cevico de la Torre, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

4703

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Estando próxima vacante del cargo de Juez de Paz Titular
del Juzgado de Paz de Grijota, se pone en conocimiento de
los vecinos de este municipio, que en cumplimiento de lo dis-
puesto en 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, el Pleno de este
Ayuntamiento debe proceder a la elección y propuesta al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo
de Juez de Paz Titular de esta localidad.

Los interesados podrán presentar, durante el plazo de
treinta días naturales, sus solicitudes en el Registro General
del Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos
del cargo y documentación que es necesario aportar.

Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado Decano.

Grijota, 25 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

4711
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MAZAR IEGOS

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
132, de 4 de noviembre de 2011, el anuncio de exposición
pública de la “Ordenanza municipal reguladora de los
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Mazariegos”, aprobado por el pleno de la Corporación
municipal de Mazariegos, en sesión celebrada el 24 de octu-
bre de 2011 y no habiéndose presentado reclamación algu-
na de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se considera definitivamente aprobada, por
lo que se publica íntegramente para general conocimiento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
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G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 3/2011, 
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

Financiación del suplemento de crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Grijota, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
4714

Programa Económica Descripción Modificación

0 310 Intereses préstamo 6.900

0 913 Amortización préstamo 3.750

1 312 Reparaciones, infraestructuras 35.000

1 213 Reparaciones, mantenimiento máquina, instal. y utillaje 10.000

1 22702 Valoraciones y peritajes (proyectos) 2.100

3 213 Reparación maquinaria e intalaciones 11.200

3 215 Reparación mobiliario y enseres 4.000

3 22608 Festejos populares 35.000

9 214 Elementos de transporte 5.000

9 22000 Material de oficina 5.000

9 22602 Publicidad y propaganda 5.000

Total 122.950

Capítulo Descripción Importe

870 Remanente líquido de Tesorería 122.950

Total 122.950



de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas que
tienen perros catalogados dentro de las razas peligro-
sas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro catalogado dentro de una de las razas
peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro potencialmente peli-
groso.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos. Centro de Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– A otras Administraciones Públicas (Diputación
Provincial).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mazariegos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mazariegos. Departamento de
Turismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran ins-
cribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

Mazariegos, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4699

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento municipal regulador de la Sede electrónica
y el Registro electrónico del Ayuntamiento de Mazariegos”
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

21Viernes, 16 de diciembre de 2011 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARIEGOS
(Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Mazariegos (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de

Mazariegos (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Mazariegos la titulari-
dad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.mazariegos.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Mazariegos (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Mazariegos.
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Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Mazariegos (Palencia) como fiestas locales. Dichos días
inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico 
y operativo se anunciará la misma con la antelación que
fuera posible y se mantendrá por el tiempo mínimo impres-
cindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 
recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin
que pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
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La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación del
texto definitivo de este Reglamento en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mazariegos, 5 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.
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POBLACIÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 5 de diciembre de 2011 se
aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega en
D. Mariano Rojo Varona, Teniente de Alcalde, la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, durante su período de ausencia desde el día 20 de
diciembre de 2011 hasta el 20 de enero de 2012, ambos
inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Entidades Locales.

Población de Campos, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

4667

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 5 de diciembre de 2011 se
aprobó la Resolución, por la que eI Sr. Alcalde delega en
D. Juan Bahillo Pérez, Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
durante su período de ausencia desde el día 22 de diciembre
de 2011 hasta el 8 de enero de 2012, ambos inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Entidades Locales.

Revenga de Campos, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

4668

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Saldaña
en sesión celebrada el 6 de octubre de 2011 el Reglamento
para personal voluntario del Parque Comarcal de
Bomberos de Saldaña y no habiéndose presentado recla-
maciones contra el mismo durante el plazo de exposición al
público se ha elevado a definitivo el acuerdo cuyo texto ínte-
gro se hace público para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

“REGLAMENTO PARA PERSONAL VOLUNTARIO DEL PARQUE COMARCAL
DE BOMBEROS DE SALDAÑA

Artículo 1.- Objeto.

Artículo 2.- Definición.

Artículo 3.- Ámbito territorial.

Artículo 4.- Nombramientos y bajas.

Artículo 5.- Compensaciones económicas.

Artículo 6.- Seguro de accidentes.

Artículo 7.- Obligaciones de los miembros del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.

Artículo 8.- Organización.

Artículo 1.- Objeto

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas
que regulan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Saldaña y su funcionamiento.

Artículo 2.- Definición

2.1. Son miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña las personas que pres-
ten las funciones de prevención y extinción de incen-
dios y de salvamentos.

2.2. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Saldaña no tienen la consideración de
personal funcionario ni de personal laboral y han de
someter su actuación a los siguientes principios:

a. En sus relaciones con la comunidad deben:

1º- Respetar los derechos fundamentales de la ciu-
dadanía y las libertades públicas, en los térmi-
nos de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, Ley y del resto del
ordenamiento jurídico.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la
diligencia, la celeridad y la decisión necesarias
para conseguir la máxima rapidez en la acción y
actuar con proporcionalidad en la utilización de
los medios a su alcance.

3º- Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la
cual deben auxiliar y proteger si las circunstan-
cias lo exigen o son requeridos para ello.

b. En sus relaciones ínter administrativas, deben:

1º- Atenerse a los principios de cooperación, 
coordinación, colaboración, solidaridad, asisten-
cia recíproca, responsabilidad, complementarie-
dad, subsidiariedad y capacidad de integración,
en orden a conseguir un servicio eficiente capaz
de asegurar la protección de las personas y los
bienes.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, de
acuerdo con el principio de lealtad institucional,
con el objetivo de que la celeridad en la informa-
ción en los supuestos de peligro y la transparen-
cia en la transmisión de órdenes favorezcan la
más pronta conclusión del siniestro con el menor
coste en vidas y bienes.

Artículo 3.- Ámbito territorial

El ámbito de actuación del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Excmo. Ayuntamiento de Saldaña se exten-
derá al territorio de los términos municipales de la zona que
viene determinada en el Convenio de colaboración que en
materia de Extinción de Incendios se tiene establecido entre
el Ayuntamiento de Saldaña y la Diputación Provincial de
Palencia. Puede actuar también fuera de la zona en supues-
tos excepcionales o de emergencia, si la naturaleza del 
servicio a prestar lo requiere y a petición de la autoridad com-
petente.
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Artículo 4.- Nombramientos y bajas

Corresponde al Alcalde, emitir las resoluciones de nom-
bramiento de miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, y también emitir las de baja.

4.1. Requisitos para la admisión:

a. El aspirante ha de presentar una solicitud dirigida al
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Saldaña, quien con-
sultará para las nuevas admisiones la opinión del
responsable del Parque de Bomberos.

b. En la solicitud ha de adjuntarse el curriculum vitae y
los documentos que acrediten que cumple los requi-
sitos siguientes:

1. Haber cumplido 18 años.

2. Tener la residencia dentro del término municipal
de Saldaña, o bien tenerla a una distancia inferior
a 15 km. de radio.

3. No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que
le imposibilite para realizar las funciones propias
de Bombero.

c. Se ha de adjuntar también un documento, firmado
por el aspirante, de reconocimiento de la naturaleza
voluntaria de las funciones del bombero voluntario,
de aceptación de las normas de este Reglamento y
de todas las disposiciones y actos dictados por el
Ayuntamiento de Saldaña sobre actividades y régi-
men de los bomberos voluntarios, así como de com-
promiso expreso de devolver, en el momento de su
baja, el carné de identificación, el equipo personal,
el uniforme, y todo el material que le haya sido
entregado por necesidades del servicio.

4.2. Causas de baja.

Las bajas de los miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios se producen en los supuestos siguientes:

a. A petición propia, mediante renuncia escrita.

b. Por enfermedad o defecto físico que imposibilite
para el ejercicio normal de las funciones.

c. Por revocación del nombramiento. La revocación se
produce por alguna de las causas siguientes:

1. Por haber dejado de cumplir de forma reiterada y
sin causa justificada cualquier aviso.

2. La negativa a asistir a los cursos ofertados sin
causa justificada.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones y
disposiciones contempladas en este Reglamento.

4. Por actos y conductas que atenten contra la dig-
nidad de otros miembros del Cuerpo o su imagen,
el prestigio y la consideración debidos al
Ayuntamiento de Saldaña y al resto de institucio-
nes o que vayan en contra de los principios de
actuación señalados en el artículo 2.2

Artículo 5.- Compensaciones económicas.

5.1. Las actividades de los bomberos voluntarios se reali-
zarán sin contraprestación económica. No obstante
tendrán derecho a una compensación por los concep-
tos siguientes:

– Incapacidad temporal producida por accidentes en
actos de servicio.

– Por aquellas atenciones que a juicio de la
Corporación corresponda.

– Por aquellas actividades propias del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios que tengan asignadas

5.2. La cuantía correspondiente a cada concepto se fijará
anualmente por el Ayuntamiento de Saldaña, dividién-
dose dicha cuantía en una parte fija por pertenencia al
Cuerpo de Bomberos y otra variable por asistencia a
los distintos siniestros y actividades que se realicen.
Dichas cantidades serán fijadas por el Ayuntamiento
de  Saldaña y por los miembros del Cuerpo Voluntario
de Bomberos.

Artículo 6.- Seguro de accidentes.

6.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
son beneficiarios de un seguro con cobertura de ries-
go de muerte e invalidez permanente por accidentes
producidos en actos de servicio.

6.2. Los gastos derivados de la asistencia médica far-
macéutica del bombero voluntario en caso de acciden-
tes de cualquier clase producidos en actos de servicio,
y siempre que el interesado no tenga otro tipo de
cobertura, son a cargo del Ayuntamiento de Saldaña.

Artículo 7.- Derechos y obligaciones de los miembros del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

7.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña han de recibir junto con
su nombramiento el carné de identificación, cuya
forma y características se determinarán por el
Ayuntamiento de Saldaña, teniendo éstos la obligación
de llevarlo siempre y devolverlo en el momento de su
baja.

7.2. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña recibirán los elementos
del uniforme al inicio de sus actividades y una vez reci-
ban el correspondiente nombramiento.

7.3. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña recibirán los sistemas
necesarios para garantizar su localización inmediata.

7.4. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña están obligados en
cuanto se refiere al uniforme a:

a. Utilizar los elementos del uniforme de conformidad
con las instrucciones de uso.

b. Llevar y mantener en condiciones correctas todos
los elementos del uniforme y no deteriorarlos.

c. Llevar la modalidad del uniforme de servicio siem-
pre que el bombero voluntario efectúe salidas por
razón del servicio, así como a llevar el equipo per-
sonal complementario de intervención y, en su caso,
el equipamiento específico.

d. No utilizar el uniforme en situaciones ajenas al
servicio.

e. Exhibir sobre el uniforme únicamente los distintivos
autorizados .

f. Devolver todos los elementos del uniforme al
Ayuntamiento de Saldaña definitivamente, por baja.

7.5. Los bomberos voluntarios tienen derecho a formación
permanente y de perfeccionamiento. Tanto la forma-
ción permanente como las prácticas son obligatorias
para todos los miembros del cuerpo y se han de reali-
zar en función de calendarios anuales y en horarios y
días adecuados al colectivo de bomberos voluntarios.
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7.6. Los bomberos voluntarios pueden asistir también, con
las condiciones establecidas en cada caso, a otras
actividades relacionadas con sus funciones, como cur-
sos, jornadas, congresos y simposios 

7.7. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Saldaña tienen derecho a gozar
de la defensa jurídica necesaria en las causas instrui-
das como consecuencia de actuaciones llevadas a
cabo en el ejercicio de sus funciones.

7.8. Las obligaciones generales propias de los miembros
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento
de Saldaña son las siguientes:

a. Acudir al parque con celeridad cuando se les avise.

b. Atender el servicio de retén.

c. Realizar los trabajos que tienen por finalidad mante-
ner en condiciones correctas de uso los locales, los
vehículos, los materiales, las herramientas, así
como el equipo personal a fin de que puedan servir
en todo momento para los usos a los que están des-
tinados.

d. Asistir a las prácticas y cursos que se dispongan.

e. Todas las demás propias de sus funciones que esta-
blezca el Ayuntamiento de Saldaña.

Artículo 8.- Organización

8.1. Corresponde al Alcalde establecer el número de bom-
beros voluntarios que, de acuerdo, con este
Reglamento, deberán estar de guardia en todo
momento, garantizando que uno de ellos tenga el
carné de la categoría que permita la conducción de los
vehículos del parque.

8.2. Los miembros pertenecientes al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Saldaña elegirán por
votación la figura de Responsable del Parque, que ha
de cumplir los requisitos de:

a. Ser miembro del cuerpo de voluntarios

b. Tener capacidad de mando y eficacia personal para
la gestión

8.3. La elección del Responsable del Parque que será por
mayoría absoluta en primera votación, y si no se con-
sigue, por mayoría simple en segunda votación.

8.4. El Responsable del Parque será nombrado por el
Alcalde previo los informes pertinentes.

8.5. Será el responsable del parque el que actúe como
representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Saldaña ante las distintas entidades
públicas o privadas”.

Saldaña, 5 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4713

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos sobre imposición de la Tasa por
suministro domiciliario de agua potable, así como la

Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

“Visto el expediente para la ordenación e imposición de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro domi-
ciliario de agua potable, el texto íntegro de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de
agua potable, el Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de
Campos, previa deliberación y por unanimidad de los conce-
jales presentes,

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de la
Tasa por suministro domiciliario de agua potable y la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los mismos 
términos que se recoge en el correspondiente expediente
administrativo.

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición del mismo en eI tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: Considerar, en el supuesto de que no se pre-
sentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anterior-
mente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por abasteci-
miento de agua potable, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio
que conlleva la utilización de la red general de distribución de
ese elemento en beneficio de los inmuebles situados en el
término municipal.

Artículo 3º- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria quienes disfruten la prestación del ser-
vicio solicitándolo del Ayuntamiento mediante el correspon-
diente alta de abonado.

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente ocupante o usuario de las viviendas o locales,
el propietario de los mismos, quien podrá repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del
servicio.
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Artículo 4º- Responsables.

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

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

Artículo 5º- Obligaciones.

Las obligaciones que incumben a los usuarios del servi-
cio serán las determinadas en el Reglamento que regula
dicho servicio.

Artículo 6º- Exenciones y bonificaciones.

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

Artículo 7º- Base imponible.

Constituye la base imponible de la presente tasa el abono
o conexión a la red y los metros cúbicos de agua consumida.

Artículo 8º- Tarifas.

– Cuota fija de abono, y hasta 24 m3 de consumo, cada
abonado: 12 €/trimestre.

– Excesos, a partir de 25 m3, cada m3: 0,45 €/m3.

– Cuota de alta. 90,15 € (corriendo por cuenta del usua-
rio los gastos de la compra del contador, de la llave de
corte así como la instalación y, en su caso, la realiza-
ción de arqueta).

Las mediciones de consumo, se realizarán con periodici-
dad trimestral. En el caso de nuevas altas en el servicio, se
fijarán las cuotas de la primera liquidación por aplicación de
la tarifa vigente en la fecha del alta y en el supuesto de baja
en el suministro se aplicará en la liquidación del último perío-
do, la tarifa vigente en la fecha de la baja, y el Ayuntamiento
procederá a desenganche del contador de la red de suminis-
tro, dejando el mismo en arqueta.

Para evitar que por causas imputables al abonado
(ausencia, viviendas cerradas, etc) no fuera posible tomar
lectura de los contadores de agua, dichos contadores
deberán situarse fuera de la vivienda, siendo propiedad de
los usuarios y por tanto, siendo por su cuenta su manteni-
miento en perfectas condiciones. Así mismo, también serán
propiedad del usuario, y le corresponderá su correcto mante-
nimiento, las correspondientes llaves de corte.

Artículo 9º- Devengo.

Las tasas se devengarán cuando se inicie la utilización
del servicio municipal, mediante el correspondiente alta de
abono que surtirá efecto en el trimestre en el que se solicite.
Las bajas en el servicio tendrán efecto a partir del trimestre
siguiente al de su presentación. Si se iniciare el uso del ser-
vicio sin autorización, se entenderá devengada la tasa desde
ese momento, y en ese supuesto o cuando, una vez requeri-
do al efecto, el usuario del servicio no formalizare el alta
correspondiente, el Ayuntamiento, mediante resolución moti-
vada, podrá acordar el alta de oficio para la exacción de la
tasa; sin perjuicio de la exigencia de responsabiiidades a que
hubiere lugar, y del ingreso del depósito previo que se articu-
la en el párrafo siguiente.

Artículo 10º- Mediciones y cálculo del consumo.

Para la determinación de los consumos habidos durante
el período fijado en trimestres naturales, se efectuarán las
mediciones mediante los aparatos contadores. Para evitar
que por causas imputables al abonado (ausencia, viviendas
cerradas, etc.) no fuere posible tomar lectura, dichos conta-
dores deberán situarse fuera de la vivienda, siendo propie-
dad de los usuarios tanto el contador como la llave de corte,
lo que conlleva que sea por cuanta de éstos su manteni-
miento.

Las obligaciones impuestas a los usuarios del servicio, en
las disposiciones legales o reglamentarias y en la presente
Ordenanza, podrán ejecutarse subsidiariamente por el
Ayuntamiento, con cargo al usuario, siguiendo el procedi-
miento legalmente establecido.

Artículo 11º- Gestión y recaudación.

Esta Ayuntamiento tiene delegadas la gestión y recauda-
ción de la presente tasa en la Diputación Provincial de
Palencia.

Artículo 12º- Infracciones y sanciones.

La calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan.

El agua de las bocas de incendio sólo podrá utilizarse en
los supuestos de emergencia o siniestro, y le incumben al
titular las obligaciones establecidas. La utilización para otros
fines se estimará fraudulenta, en los términos de la Ley
General Tributaria y, sin perjuicio del expediente sancionador
que pudiere incoarse, se liquidarán las tasas correspondien-
tes por el consumo habido, aplicándose la tarifa que se reco-
ge en el artículo 8° anterior y, previa audiencia al titular, se
aplicará un recargo del 10% sobre el importe de las tasas,
cuando la utilización indebida se realizare por primera vez,
siguiéndose el procedimiento sancionador por todos sus trá-
mites, con imposición de multa de hasta el 100% de las tasas
defraudadas, cuando se produjere reincidencia.

Disposición Adicional Única.

Para lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará
a lo determinado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo; la Ley General Tributaria”.

San Cebrián de Campos, 28 de noviembre de 2011.-
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4706

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto ce Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, en sesión celebrada el día 29 de octubre del año
2011, aprobó inicialmente el expediente de modificación del
Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo establecido en los artículos 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al publico en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
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siguiente de la publicación e este anuncio a efectos de que
los interesados puedan hacer las reclamaciones que consi-
deren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 2 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

4736/4658

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Convocatoria

Por resolución de esta Alcaldía número 13.290, de 30 de
noviembre de 2011, se ha convocado procedimiento de
selección mediante sorteo para el otorgamiento de autoriza-
ciones de venta ambulante o no sedentaria, modalidad 
venta en mercadillos, durante los años 2012 y 2013 que se
celebrará en el Salón de Actos de este Ayuntamiento a las
diez horas del día 28 de diciembre de 2011.

El plazo de presentación de solicitudes por los interesa-
dos finaliza el día 23 de diciembre de 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 1 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4687

——————

V I L L A H Á N

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de septiembre de 2011 el expediente de
modificación parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora del
impuesto que se indica a continuación, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido reclama-
ciones, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Artículo 2.1:

– El tipo de gravamen queda fijado en el 0,60 por ciento
de la base liquidable.

La modificación de la Ordenanza referida se aplicará a
partir del día 1 de enero de 2012. Contra este acuerdo, ele-
vado a definitivo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente a la publicación de este 
edicto.

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

4689

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de octu-
bre de 2011, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamacio-
nes contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo
que las modificaciones aprobadas provisionalmente se han
elevado a definitivas.

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

MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

A) IMPUESTOS: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI):

Se modifican los apartados 2 al 5 del artículo 8 (“Tipos de
gravamen y cuotas”) de la Ordenanza, quedando redac-
tados como sigue:

“2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana de uso residencial será el
0,452%. Este tipo se aplicará asimismo a los usos para
los que no se haya establecido un tipo de gravamen
específico en esta Ordenanza.

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de natura-
leza rústica será del 0,79%.

4. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de características especiales será del 0,79%.

5. Haciendo uso de la posibilidad prevista y regulada en el
artículo 72.4º de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, de aprobar tipos diferenciados atendiendo a
los usos establecidos en la normativa catastral para la
valoración de las construcciones, que se aplicarán
como  máximo al 10% de los bienes inmuebles urbanos
del término municipal que para cada uso tenga mayor
valor catastral, se aprueban los siguientes tipos de gra-
vamen diferenciados para los usos que se especifican
a continuación y teniendo en cuenta que se aplicarán a
aquellos bienes inmuebles de naturaleza urbana cuyo
valor catastral exceda del límite mínimo que se fija para
cada uno de dichos usos:

a) A los bienes inmuebles de uso industrial cuyo valor
catastral exceda de 30.000 € se aplicará un tipo de
gravamen del 0,716%.

b) A los bienes inmuebles destinados a oficinas cuyo
valor catastral exceda de 60.000 €, se aplicará un
tipo de gravamen del 0,598%.

c) A lo bienes inmuebles de uso comercial cuyo valor
catastral exceda de 15.000 € se aplicará un tipo de
gravamen del 0,716%.

d) A los bienes inmuebles cuyo uso sea el deportivo y
su valor catastral exceda de 15.000 € se aplicará un
tipo de gravamen del 0,598%.

e) A los bienes inmuebles destinados a ocio u hoste-
lería, cuyo valor catastral exceda de 6.000 € se apli-
cará un tipo de gravamen del 0,716%. 

f) A los bienes inmuebles destinados a espectáculos,
cuyo valor catastral exceda de 15.000 € se aplicará
un tipo de gravamen del 0,716%. 
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g) A los bienes inmuebles destinados a almacén o
estacionamiento cuyo valor catastral exceda de
9.000 € se aplicará un tipo de gravamen del
0,716%.” 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS (IAE):

Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la
Ordenanza, pasando a tener la siguiente redacción:

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación, atendiendo a la situación física del estable-
cimiento o local dentro del término municipal:

Categoría de calle Coeficiente

1ª 1,96

2ª 1,80

3ª 1,69

4ª 1,58 

5ª y última 1,46

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM):

Se modifica el “Cuadro de coeficientes y tarifas IVTM”  del
artículo 7, apartado 1, de la Ordenanza, pasando a tener
la siguiente redacción:

CUADRO  DE  COEFICIENTES Y TARIFAS DEL  I.V.T.M.  -  AÑO  2012

Las cuotas resultantes se han redondeado a diez 
céntimos de euro”.

B )  T A S A S :

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Se modifican los arts. 6 y 8 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente.

Artículo 6. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:  

1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,1957 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,4675 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,6198 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,7937 €.

1.2.  Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,
lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,
colegios, guarderías, agua de obras mayores y
demás establecimientos o actividades de abun-
dante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,5545 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,5545 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, 
cada m3 a 0,7937 €.

1.3.  Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,1957 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,5437 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,7937 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural: 

2.1. Uso doméstico: 5,6758 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 20,4304 €/trimestre.

2.3  Otros usos: 5,6758 €/trimestre.

3. Canon por alquiler de contador de agua instalado a
cargo del Ayuntamiento, por cada abonado y trimestre
natural:

Coeficiente 2012 Potencia y clase de vehículo Cuotas (euros)

A)  TURISMOS
1,323 De menos de 8 C.V. (caballos fiscales) 16,70

1,329 De 8 a 11,99 C.V. 45,30

1,326 De 12 a 15,99 C.V. 95,40

1,467 De 16 a 19,99 C.V. 131,50

1,579 De 20 C.V. o más 176,80

B)  AUTOBUSES
1,323 De menos de 21 plazas 110,20

1,324 De 21 a 50 plazas 157,10

1,326 De más de 50 plazas 196,60

C)  CAMIONES
1,327 Menos de 1.000 kg carga útil 56,10

1,323 De 1.000  a 2.999 kg carga útil 110,20

1,324 De 2.999  a 9.999 kg carga útil 157,10

1,326 De más de 9.999 kg carga útil 196,60

D)  TRACTORES
1,330 De menos de 16 C.V. 23,50

1,322 De 16 a 25 C.V. 36,70

1,323 De más de 25 C.V. 110,20

E)  REMOLQUES Y SEMIR. ARRASTRADOS
1,330 De menos de 1.000 y más de 750 kgs. carga útil 23,50

1,322 De 1.000  a 2.999 kg carga útil 36,70

1,323 De más de 2.999 kg carga útil 110,20

F)  OTROS VEHÍCULOS
1,335 Ciclomotores 5,90

1,335 Motocicletas hasta 125 C.C. 5,90

1,374 Motocicletas de más de 125 hasta 250 C.C. 10,40

1,399 Motocicletas de más de 250 hasta 500 C.C. 21,20

1,535 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 C.C. 46,50

1,611 De más de 1.000 C.C. (centímetros cúbicos) 97,60
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Diámetro del contador Cuota trimestral

13 mm. 1,9571 €

15 mm. 2,0985 €

20 mm. 2,4573 €

25 mm. 3,9143 €

30 mm. 5,6214 €

40 mm. 9,1225 €

50 mm. 22,9965 €

65 mm. 28,4656 €

80 mm. 35,1743 €

100 mm. 43,3400 €

125 mm. 49,0049 €

150 mm. 58,2795 €

4. Respecto de aquellos inmuebles en que existen varias
viviendas dotadas de un solo contador comunitario o
colectivo se observarán las siguientes reglas:

1ª) A efectos de determinar la cuota fija de servicio
(cuota de abono) se entenderá que hay tantos
usuarios o abonados como viviendas existan en
dichos inmuebles.

2ª) A efectos de aplicar la cuota de tarifa en función del
consumo real realizado,  los m3 consumidos  según
la lectura trimestral del contador se dividirán entre
el número de viviendas de que conste el inmueble;
si el resultado es igual o inferior a 30 m3/vivienda,
a dicha lectura se le aplicará la cuota del primer
tramo de uso doméstico; si el resultado excediese
de dicho promedio, los m3 de exceso hasta un
máximo de 60 m3/vivienda se facturarán por el
segundo tramo de dicha tarifa; si excediese el con-
sumo del promedio de 60 m3/vivienda, sin sobre-
pasar los 100 m3, a este exceso se le aplicará la
cuota del tercer tramo de la tarifa de uso domésti-
co; si el exceso superase los 100 m3/vivienda, a
este exceso se le aplicará el cuarto tramo de la tari-
fa de uso doméstico.

5. Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos
de la aplicación de esta tasa las integradas por cinco o
más residentes y empadronados en el mismo domici-
lio particular, –según la respectiva Hoja actualizada del
Padrón Municipal de Habitantes–, se les aplicará como
precio de tarifa el resultado de aplicar a los m3 consu-
midos según lectura la tarifa prevista para el primer
tramo de uso doméstico.

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo. 

1. La tasa se devenga cuando se inicie la utilización de
este servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono, que surtirá efecto en el mismo trimestre
en que se solicite. La baja en este servicio a instancia
de parte tendrá efecto a partir del trimestre siguiente al
de su presentación por escrito. Si se iniciare el uso del
servicio sin autorización, se entenderá devengada la
tasa desde ese momento, sin perjuicio de la exigencia
de responsabilidades a que hubiera lugar.

2. Depósito previo.- Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán

simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la 
entidad que ésta indique un depósito previo, en con-
cepto de fianza, el importe que corresponda de los
siguientes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo:
46,0472 €.

2.2. Locales de alto consumo:  165,4117 €.   

2.3. Tarifa industrial por agua para obras:   413,8174 €.   

Estos depósitos se imputarán  al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado soli-
cite la baja en el servicio; si la cantidad depositada exce-
diere de la cantidad pendiente de pago, la diferencia se
le devolverá al interesado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES

Se modificar el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5º. Cuota tributaria.

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

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimes-
trales:

1. ALCANTARILLADO:

a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a
actividades comerciales, industriales o de servicios:

– De 1 a 30 m3 de agua consumida: 0,0891 €/m3.

– De 31 a 100 m3 de agua consumida: 0,2284 €/m3.

– De 101 m3 en adelante de agua consumida:
0,2696 €/m3.

b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales,
industriales o de servicios:

– De 1 a 100 m3 de agua consumida: 0,2284 €/m3.

– De 101 a 200 m3 de agua consumida: 0,2696 €/m3.

– De 201 m3 en adelante de agua consumida:
0,3599 €/m3.

2. DEPURACIÓN:

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de
consumo: 0,1598 €/m3.

– Desde 31 a 200 m3 de consumo: 0,1859 €/m3.

– Desde 201 a 2.000 m3 de consumo: 0,2696 €/m3.

– Más de 2.000 m3 de consumo: 0,3306 €/m3.

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valores
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, suple-
toriamente, en la normativa legal y reglamentaria sobre 
vertidos y en el Convenio suscrito por este Ayuntamiento y el
de Palencia para la depuración en la EDAR de éste, a las
cantidades resultantes de aplicar las tarifas de depuración se
les aplicará el coeficiente 2.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURA

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5. 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 y de la capaci-
dad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

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

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una renta
familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI: 20,70 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 41,55 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda 
de diez plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3 de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por abastecimien-
to de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.677,55 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 1.011,72 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 613,32 €/año.

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

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 829,93 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 207,80 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 207,80 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

a) Restaurantes: 415,52 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 207,80 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 41,45 €/año.

b) Oficinas en general: 42,65 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 41,45 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 
42,65 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 207,80 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 415,52 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 553,65 €/año.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de inmueble, que se determinará en función de
la naturaleza y destino de los inmuebles y de la capa-
cidad económica de los sujetos pasivos según crite-
rios genéricos.

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

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una renta
familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI: 14,92 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 30,87 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda 
de diez plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3 de
la Ordenanza Fiscal núm. 6, reguladora de la Tasa por abas-
tecimiento de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.785,46 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 1.069,15 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 652,17 €/año.

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

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 885,25 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 213,82 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 213,82 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

a) Restaurantes: 466,15 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 213,82 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 42,76 €/año.

b) Oficinas en general: 44,90 €/año.
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EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 42,76 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 
44,90 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS, LOCALES INDUSTRIALES Y FÁBRICAS:
POR SUPERFICIE CONSTRUIDA:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 213,82 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 438,35 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 588 €/año.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDA A LA
RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 5. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 66 € por vivienda y 524,86 € por industrias, enten-
diéndose que se abonarán las anteriores cantidades
por ambos tipos de acometida citados anteriormente
(agua y alcantarillado). La cuota por acometida de agua
para obras mayores será de 260,64 €, debiendo
además el titular de la licencia de obras contratar una
“póliza de abastecimiento de agua para obras” e insta-
lar el contador totalizador especificado por el Ayunta-
miento con carácter previo al comienzo de las obras.

2.- Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 42,33 € por
vivienda y 81,37 € por industria.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por viviendas los
siguientes casos: 

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de
diez plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo
de agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por industrias los
siguientes casos: 

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f) Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

3.- Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas:

a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las
parejas de hecho debidamente inscritas en un
Registro Público.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS.

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 5 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 17.490 €.
Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
32,75 €.

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre
la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,072 €/m3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,103 €.

g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de la
edificación, actualizado a la fecha de la solicitud de la
certificación. Tal solicitud deberá estar acompañada de
certificado de técnico competente en el cual se acredi-
tará, además del cumplimiento de los requisitos
urbanísticos legales y reglamentarios pertinentes, el
valor real actualizado del coste de ejecución material
de la construcción objeto de la certificación solicitada.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el art. 6, puntos 1, 4 y 7, y art. 7 de la
Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:
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Artículo 6. Cuota tributaria.

1.- Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados
siguientes, la cuota tributaria se determinará atendien-
do a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. y a la super-
ficie del local objeto de esta licencia, en la forma y
cuantía siguientes:

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

Superficie del local €/m²      

Hasta 100 m², cada m²............................ 0,76 

De 101 a 500 m², cada m² ...................... 0,52 

De 501 a 3.000 m², cada m² ................... 0,46

De 3.001 a 10.000 m², cada m² .............. 0,30

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ............ 0,185

Desde 25.000 m², cada m² ..................... 0,073

Esta escala se aplicará por tramos acumulativos.

La superficie a considerar se acreditará, en el momento
de la solicitud de la licencia, mediante plano a escala, ela-
borado por facultativo, o podrá tomarse provisionalmente
la superficie total consignada en la declaración presenta-
da para el Impuesto sobre Actividades Económicas en la
Agencia Tributaria.

1.2.- A la cuota resultante del apartado anterior se
aplicará un coeficiente de calificación, que con-
sistirá en multiplicar por 1,5 las licencias que
requieran su tramitación ante la Comisión de
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León; y por 1 las licencias de apertura que no
precisen tramitar la licencia de actividad clasifica-
da.

1.3.- Finalmente, al resultado de la operación anterior
se aplicará el coeficiente de situación correspon-
diente al lugar de emplazamiento del local o acti-
vidad fabril o temporalidad de la actividad, con
arreglo al cuadro siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residen-
cial o de servicios privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente indus-
trial o de servicios públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

d) Actividades de temporada en establecimientos
abiertos al público por período no superior a
tres meses: coeficiente 0,25.

1.4.- El resultado final de las anteriores operaciones,
realizadas de manera sucesiva y acumulando su
producto, determinará la deuda tributaria o cuota
a ingresar, como tarifa general, la cual tendrá
carácter de provisional en tanto no sean compro-
bados los elementos determinantes del tributo
declarados por el solicitante de la licencia.

4. En las actividades sujetas a licencia de apertura con
cuota cero en el I.A.E.: se aplicarán las operaciones
previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de
esta Ordenanza sobre la base de 41,90 €.

7.- Límites de cuota.-

En todo caso, la cuota mínima a pagar por esta tasa será
de 42,43 €, aun cuando el resultado a que se refiere el apar-
tado 1.4 de esta Ordenanza fuera inferior. Se establece asi-
mismo una cuota máxima, de suerte que, aunque fuera infe-
rior el resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar será
superior a: 

– 907 € para los establecimientos con una superficie
hasta 100 m².

– 1.633 € para los establecimientos con una superficie
total entre 101 m² y 500 m².

– 2.900 € para los establecimientos con una superficie
total entre 501 m² y 3.000 m².

– 4.711 € para los establecimientos con una superficie
total entre 3.001 m² y 10.000 m².

– 5.801 € para los establecimientos con una superficie
total entre 10.001 m² y 25.000 m².

– 6.885 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el art. 9.1 y en la Disposición Adicional
9ª de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

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

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de
comenzar la actividad y aquella fuese denegada,
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realiza-
do las necesarias inspecciones, la cuota que se
devengue quedará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución
dentro del plazo de tres meses siguientes a la con-
cesión de la licencia, sin que en ningún caso el otro
50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 217,50 €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquel se produjese con anterio-
ridad a la concesión de la licencia, y no devengará
tasa alguna si se produjese dentro de los diez días
siguientes a la presentación en el Ayuntamiento
del escrito inicial de solicitud de la licencia. En
ningún caso la cuota resultante en el primer
supuesto podrá ser inferior a 7,20 €, ni exceder de
217,50 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los trein-
ta días siguientes a su concesión, se devengará el
50% de la cuota correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la
que correspondiera.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIEN-
TO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN
LA VÍA PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (VADOS
PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA
VÍA PÚBLICA.

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente: 

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año  

Hasta  2 vehículos .................................................................... 20,05 €

De 3 a 5 vehículos .................................................................... 40,05 €

De 6 a 10 vehículos .................................................................. 50,05 €

De 11 a 15 vehículos ................................................................ 64,40 €

De 16 a 30 vehículos ................................................................ 118,20 €

De 31 a 60 vehículos ................................................................ 150,95 €

De 61 a 100 vehículos ............................................................. 281,70 €

Más de 100 vehículos ............................................................... 356,95 €

Garajes públicos (sólo por vado permanente).......................... 157,95 €

Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos (sólo por vado
permanente) ......................................................................... 79,50 €

Autobuses y camiones: más de 10 vehículos (sólo  vado
permanente) ......................................................................... 124,80 €

Talleres de reparación (sólo por vado permanente) ................. 64,65 €

b) Entradas sin vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Hasta 2 vehículos ..................................................................... 3,90 €

De 3 a 5 vehículos .................................................................... 23,80 €

De 6 a 10 vehículos .................................................................. 31,70 €

Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos.............................. 56,45 €

c) Estaciones de servicio y similares:

• 156,20 €/año. 

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía pública:

• 81,90 €/año por metro lineal o fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO

Se modifica el art. 7 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por diez años:
29 €.

– Renovación por periodos de diez años: 8,35 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por veinticinco años: 2.077,40 €.

– Renovación por periodos de diez años: 42,30 €.

EPÍGRAFE TERCERO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 3 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por veinticinco años: 1.558 €.

– Renovación por periodos de diez años: 42,30 €.

EPÍGRAFE CUARTO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 2 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por veinticinco años: 1.038,70 €.

– Renovación por periodos de diez años: 42,30 €.

EPÍGRAFE QUINTO. NICHOS:

– Por la ocupación de cada nicho durante veinticinco
años: 490,35 €.

– Renovación por periodos de diez años: 42,30 €.

EPÍGRAFE SEXTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 14 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 26,90 €/hora.

EPÍGRAFE SÉPTIMO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 14 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 26,90 €/hora.

EPÍGRAFE OCTAVO. DEPÓSITO DE CADÁVERES Y/O SALA DE DUELO.

Materiales de construcción empleados en inhumación de
cadáveres en nicho o fosa prefabricada.

– Por cada inhumación: 26,50 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifa.

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

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

Tarifas de las Piscinas Municipales

ENTRADAS Laboral Festivo

Adultos (15 a 65 años) .............................. 1,85 € 3,40 €

Niños (4 a 14 años) ................................... 1,70 € 1,85 €

CONCEPTO Precio

(La edad para niños es de 4 a 14 años).

(La edad para adultos es de 15 a 65 años).

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .. 25,35 €

Bono de temporada adultos, individual..................................... 65,25 €

Bono de temporada niños, individual........................................ 46,75 €

Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 46,75 €

Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 24,20 €
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PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .. 12,80 €

Bono de temporada adultos, individual..................................... 32,75 €

Bono de temporada niños, individual........................................ 23,60 €

Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 23,60 €

Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 12,65 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona
responsable.

– Personas mayores de 65 de años empadronadas en Villamuriel de Cerrato

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS REDUCCIONES:

EMPADRONADOS. - Se les exigirá una antigüedad mínima de
tres meses en el Padrón Municipal de Habitantes. Salvo
casos especiales a estudiar de forma individualizada, previa
solicitud del interesado en las oficinas del Ayuntamiento.

La comprobación del empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.

FAMILIAS NUMEROSAS. - Para tener derecho al precio reduci-
do, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor.

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que
tiene dos hijos, pero uno de ellos es deficiente, y deberá de
tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos,
podrán sacar los que consideren oportunos, y en el momen-
to que quieran durante al temporada.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA Y
TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 61,70 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 3,40 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE
INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INSTANCIA DE PARTE.

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 69,85 € por
informe.

La tarifa corresponderá a la tramitación completa, en
cada instancia, del informe de que se trate, desde su inicio
hasta su resolución final, incluida la notificación al interesado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA VENTA
AMBULANTE.

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Base de percepción y tarifa.

La base de percepción constará de las siguientes tarifas:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 141,60 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 2,95 €/día y unidad.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y VELADORES.

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa: 

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 10 € por año o
fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

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

2. - Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción y
día:  2,30 €.

b) Por máquinas expendedoras de productos varios y
recreativas, por m² o fracción y día: 1,20 €.

c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,120 €.

d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y
día: 0,20 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:
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Artículo 4. Tarifas.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o
terrenos de uso público que hagan los industriales
con materiales o productos de la industria o comer-
cio a que dediquen su actividad, comprendidos los
vagones, o vagonetas metálicas denominadas con-
tainers, al día, por m² o fracción: 2,25 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con escombros, materiales de construcción, vago-
nes para recogida de depósitos de los mismos y
otros aprovechamientos análogos: 0,55 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no 
para obras, u otras instalaciones análogas: 
0,122 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas, andamios y otros elementos
análogos: por cada elemento y día: 0,122 €.

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

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 4. Base de percepción y tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía
pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se liqui-
darán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,62 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas:
0,81 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura
de zanja no será nunca inferior a 2,54 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN
DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 4. Tarifas

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
en función del tiempo de duración del aprovechamien-
to y de la superficie cuya ocupación queda autorizada
en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si
fuera mayor.

2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 

a) Kioscos permanentes: 49,15 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 9,70 €/m² por trimestre o
fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3
siguiente.

2.- No obstante lo anterior, para las empresas explotado-
ras de servicios de suministros que afecten a la gene-
ralidad o a una parte importante del vecindario, la
cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza con-
sistirá, en todo caso y sin excepción alguna, el en 1,5%
de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal
dichas empresas. 

La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder a
Telefónica, S. A., está englobada en la compensación
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del art. 4 de la Ley 15/87, de 30 de julio
(Disposición adicional octava de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre).

3.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 7,60 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,85 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,40 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,75 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,40 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 2 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3,60 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 36,25 € por
poste al mes y 72,55 € al mes por cada metro cua-
drado. Al solicitar la licencia de ocupación de la vía
pública, el interesado deberá especificar la duración
de la misma; de no hacerlo expresamente, se enten-
derá que es anual y se exaccionará multiplicando las
antedichas cuantías por doce meses cada año.

4.- Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, comercializadora o asimilable, 
abonará el 1,5% de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtenga anualmente en este 
término municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las
suministradoras de gas abonarán el 1,5% de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal, conforme al
apartado 2 de este mismo artículo 3.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE 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

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:
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Artículo 3. Tarifas.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 22,65 €.

b) Precio de la hora en días festivos: 31,60 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin
ánimo de lucro: 135,80 €. fijos, más las horas de uso
de la Casa de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 452,70 € fijos, más las horas de
uso de la Casa de Cultura.

e) Aquellas actividades culturales que el Ayuntamiento
estime reúnen la calidad suficiente y se ofrezcan a
representar actuaciones en el teatro de la Casa de
Cultura de modo gratuito, irán a taquilla, esto es, no
aportarán cantidad alguna al Ayuntamiento, permi-
tiéndoseles cobrar a los espectadores en taquilla
con un precio máximo de 22,10 €/espectador.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 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 VILLAMU-
RIEL DE CERRATO.

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 4. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.

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

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la nave-
gación por el Canal de Castilla entre el municipio de
Villamuriel de Cerrato y el Soto Albúrez, por el 
periodo mínimo de una hora: 3,80 €/hora de alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a
mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,30 €/media hora a mayores de alquiler.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS:

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Tarifas. 

1. Tarifa General: 

1.1. Copias de planos y documentos técnicos existen-
tes en las oficinas municipales, según formato: 

1.1.1. Planos tamaño DIN A-4:  0,47 €.

1.1.2. Planos tamaño DIN A-3:  0,58 €.

1.2. Copias o fotocopias (en blanco y negro) de docu-
mentos obrantes en expedientes: 

1.2.1. En formato A-4, por cada una: 0,115 €.

1.2.2. En formato A-3, por cada una: 0,20 €.

1.3. Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar:  0,24 €.  

1.4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada poder:
29,15 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 
11,65 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licen-
cia de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por
100 del coste de ejecución material, actualizado a
través del I.P.C., acumulado tomando como año
de comienzo el de inicio de ejecución de la obra,
con un máximo de 3.761 € y un mínimo de 156 €.
Ello no eximirá al interesado de acompañar con su
solicitud el proyecto técnico y el certificado final de
la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a dos años e inferior a seis: 3,50 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a seis años: 7 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes: c.u.
1,16 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1,16 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,69 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 23,45 €.

1.13. Por cada informe o certificado municipal precisa-
do para descalificación de vivienda protegida:
66,85 €, sin perjuicio de la cantidad exigible, en su
caso, por devolución de los beneficios fiscales dis-
frutados

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son com-
patibles con cualquier otro que pueda exigirse por pres-
tación de servicios o aprovechamientos especiales. 

3. Derechos de examen por participación en pruebas
selectivas de personal convocadas por el Ayuntamiento:

– Grupo o escala  A  y asimilados: 33,95  €.

– Grupo o escala  B  y asimilados: 22,30  €.

– Grupo o escala  C  y asimilados: 17,00  €.

– Grupo o escala  D  y asimilados: 13,25  €.

– Grupo o escala  E  y asimilados: 10,10  €.

Se aplicará una bonificación del 100% a los partici-
pantes con una discapacidad igual o superior al
33%, documentalmente justificada.

Se aplicará una bonificación del 50% a los partici-
pantes que sean demandantes de empleo inscritos
en la Oficina de Empleo con una antigüedad de al
menos un mes anterior a la fecha de la convocato-
ria, y que, asimismo,  carezcan de rentas superiores
al salario mínimo interprofesional”.
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Las anteriores modificaciones de Ordenanzas Fiscales
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2012, tras la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 12 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4734

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 56.300
2 Impuestos indirectos ............................... 1.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.000
4 Transferencias corrientes ........................ 894.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.800

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.000

Total ingresos .......................................... 242.300

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 102.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 92.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 24.000

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.300

Total gastos ............................................. 242.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

Obrero de cometidos múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villota del Páramo, 29 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

4693

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de gastos por suple-
mento de crédito.

La partida del presupuesto de gastos que se modifica es
la 61, financiándose dicho suplemento, por importe de
8.000,00 euros, con el Remanente Líquido de Tesorería.

EI expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente aI de Ia publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el piazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Corvio, 1 de diciembre de 2011. - La Presidenta, Marta
Fernández Vélez.

4674

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de gastos de 2011
por suplemento de crédito.

Las partidas del Presupuesto de gastos que se modifican
son la 61 y la 22, financiándose dicho suplemento, por impor-
te de 7.000,00 euros, con el Remanente Líquido de
Tesorería.

Partida 61

Explicación Inversiones reales

Consignación actual 8.000,00 €

Incremento 8.000,00 €

Consignación final 16.000,00 €

Partida 61 22

Explicación Inversiones reales Gastos en bienes corrientes

Consignación actual 2.000,00 € 9.164,00 €

Incremento 2.000,00 € 5.000,00 €

Consignación final 4.000,00 € 14.164,00 €
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El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Mave, 1 de diciembre de 2011. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4676

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de gastos por suple-
mento de crédito.

Las partidas del Presupuesto de gastos que se modifican
son la 61 y la 22, financiándose dicho suplemento, por impor-
te de 6.000,00 euros, con el Remanente Líquido de
Tesorería.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

De no presentarse reciamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Pozancos, 1 de diciembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Alonso Alonso.

4675

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá,
en la sesión celebrada el 17 de octubre de 2011, la enajena-
ción de un solar de 268 m2 titularidad de la misma, se expo-
ne al público por plazo de quince días hábiles, con el fin de
que se puedan formular las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas.

San Cebrián de Mudá, 2 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.

4679

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE POMAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2011, 
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.800,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.647,52

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 5.816,00

8 Activos financieros .................................. 15.000,00

Total ingresos .......................................... 35.263,52

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.667,27

3 Gastos financieros .................................. 780,00

4 Transferencias corrientes ........................ 900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000,00

Total gastos ............................................. 30.347,27

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

Revilla de Pomar, 2 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.

4672

Partida 61 22

Explicación Inversiones reales Gastos en bienes corrientes

Consignación actual 13.081,00 € 3.090,00 €

Incremento 5.000,00 € 1.000,00 €

Consignación final 18,081,00 € 4.090,00 €
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