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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2011,
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Justin
Andre Soumah, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 1367/2011 y con 
último domicilio conocido en Palencia, C/ Salvino Sierra, 2, 
2º-A, para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos percibidos por todos los 
conceptos, por la unidad familiar, durante el último año
(desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la 
documentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica
Gratuita).

Palencia, 13 de diciembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4802

——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación 

De conformidad con 10 establecido en eI artículo 59.4 de
Ia 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 1.500 euros, en cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid
de fecha 27/12/2010, que sustituye la sanción de expulsión

por multa, del ciudadano de Marruecos Salah Mohammadi
con NIE X-3.713.824-Z impuesta en el procedimiento sancio-
nador núm. 2005/09, mediante resolución de fecha
22/04/2009 de la Subdelegación del Gobierno de Palencia.

Palencia, 12 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4804

——————

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 Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de extinción de la presta-
ción por desempleo, a D. Roxana Madalina Juravle, con NIE
X-9.528.345-C.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 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, 9 de diciembre de 2011. - El Director Provincial 
P. S. Apartado Primero, siete 4. - Resolución 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

4800

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para eI reintegro de Ia protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 12 de diciembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Lanza Lanza, José Antonio.

N.I.F.: 12.714.600-E.

Expediente: 34201100000520.

Importe: 284,00 euros.

Periodo: 11/09/2011 30/09/2011.

Motivo: Baja por no presentación anual de rentas en

subsidio mayor de 52 años.
4892

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Alberto Misas González (71.934.308-Z), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El emplazamiento donde se pretende colocar ta toma
de agua, es en el arroyo de Prado Hondo, en la parce-
la 48 del polígono 7, en el término municipal de Salinas
de Pisuerga (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero (ganado equino).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,003 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 80,3 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del arroyo Prado
Hondo.

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

PROVINCIA de Patencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia C-1094/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en eI artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 25 de noviembre de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4662

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000086012001

INSCRIPCION DEL ACTA DE 13 DE ABRIL DE 2011 DEL CONVENIO 

COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLAN

Visto el texto del Acta del 16 de noviembre de 2011, 
presentado por la Comisión Negociadora sobre modificación
del Convenio Colectivo de Trabajo del Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán, (Código del Convenio Colectivo
34000086012001, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada acta en el Registro
de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento de través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA FINAL DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

PARA EL PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA).

En Barruelo de Santullán (Palencia), siendo el 16 de
noviembre  de 2011, reunidos los miembros de la Comisión

Negociadora, tras varias reuniones mantenidas al efecto,
ambas partes,

Acuerdan:

1.- Dar por concluidas las negociaciones y, por tanto,
aprobar la modificación Convenio Colectivo para el
personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Barruelo
de Santullán (Palencia) cuyo texto final y completo se
adjunta a la  presente Acta, como anexo.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina
Territorial de Trabajo en cumplimiento del art. 90 del
Estatuto de los Trabajadores, para su depósito, regis-
tro y publicidad del mismo en el Boletín Oficial.

3.- Entrará en vigor con efectos retroactivos de 1 de julio
de 2010, en aplicación de la sentencia 280/2010 del
juzgado de lo Social nº 2 de Palencia de fecha 1 de
julio de 2010.

Por el Ayuntamiento. Por la representación social.
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ART. 11. – JORNADA LABORAL. 
 

La jornada laboral se realizará con carácter general, de forma continuada, pudiendo se discontinua y 
flexible en los casos que así lo requiera el servicio, previo acuerdo de la Comisión Paritaria de Interpretación y 
Seguimiento del Convenio. 

 
Para las trabajadoras de la Residencia de Personas Mayores Santa Bárbara la jornada laboral se realizará 

respetando lo establecido en cada contrato, en turno partido o continuo, siempre respetando la jornada 
máxima de 1,519 h. anuales, que serán consideradas en cómputo trimestral. Se entiende por jornada partida 
aquella en que exista un descanso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. En ningún caso se 
podrá fraccionar en más de dos períodos. 

   
No se podrán realizar más de nueve horas de trabajo efectivo en jornada completa o su proporción en el 

contrato a tiempo parcial, a no ser que mediara un mínimo de doce horas entre el final de una jornada y el 
comienzo de la siguiente. 

 
Cuando las jornadas sean partidas tendrán una duración mínima de 24 horas semanales. 
 
La empresa facilitará, en la medida de lo posible, cambios de turno a las trabajadoras para acudir a 

consulta médica o para el acompañamiento por el mismo motivo de familiares menores o dependientes hasta 
el primer grado de consanguinidad.  

 
En todo caso se establece el descanso entre jornada y jornada que establece la Ley. 
 
El personal tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de dos dias sin interrupción. Dicho descanso 

deberá coincidir obligatoriamente en domingo, al menos una vez cada cuatro semanas, excepto para aquellos 
trabajadores con contratos específicos de fin de semana. 
 
 
Art. 14.- DESCANSO DIARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA. 
 

Siempre que la jornada diaria continuada exceda de seis horas se establecerá un período de descanso 
durante la misma de 30 minutos de duración, que tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo a 
todos los efectos. 
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ART. 24.- HORAS EXTRAORDINARIAS. 
 

Párrafo 1º - Únicamente se realizarán las horas extraordinarias que sean de carácter urgente o estructurales, 
correspondiendo la iniciativa de su realización a la Corporación, y sin poder rebasar el  límite de 80 horas/año. 

Para su realización será preciso el informe o propuesta del Jefe del Servicio, con expresión de las causas, horas 
solicitadas y personas afectadas, debiendo ser autorizadas por el Concejal de Área correspondiente. 
 

ART. 30 i) ASUNTOS PARTICULARES.                               
  

A lo largo del año o durante el mes de enero del año siguiente , siempre con subordinación a las necesidades del 
servicio y previa autorización, el trabajador podrá disfrutar hasta seis días laborables de permiso por asuntos particulares, 
incrementados, en su caso en un número igual al de días festivos de carácter nacional, autonómico y  local que en cada año 
natural coincida en sábado o domingo, excepto cuando la jornada de trabajo esté distribuida de lunes a domingo, que se 
retribuirán según el ANEXO 1 de este Convenio 
 
ART. 32.- DÍAS NO LABORABLES. 
 

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la consideración de días no laborables. Los empleados públicos que, 
conforme a lo previsto en el párrafo anterior, vengan obligados a prestar servicios los días referidos, serán compensados 
oportunamente, exceptuando cuando por la naturaleza del servicio la jornada del trabajo esté distribuida de lunes a 
domingo, que se retribuirán según el ANEXO 1 de este Convenio. 
 

 

ANEXO 1        

 
PUESTO DE TRABAJO 

 
S. BASE 

 
NOCT. 

 
FESTIV. 

C. 
ESPECI. 

 
DISPONIB. 

DIRECTORA RESIDENCIA 1135,62 

   

 

278.63 

 

116.57 

SUPERVISORA 

 
1027,82 

  

 
82.49 

 
116,57 

FISIOTERAPEUTA 

 
1027,82 

   

 
41.49 

 

ENFERMERA 1027,82 
   

41.49  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1027,82 

  

41.49  

AUXILIAR ENFERMERÍA  902,34 1,67  euros/día 14 16.83  

COCINERA 902,34 
  

14 16.83  

 

 
ART. 21.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

CATEGORÍA PROFESIONAL CLASIFICACIÓN 

                                      Directora 
Supervisora 

Fisioterapeuta 
Enfermera 

Terapeuta Ocupacional 
Auxiliar de  Enfermería                                 

Cocinera 

                                                
Grupo A1 
Grupo A2 
Grupo A2 
Grupo A2 
Grupo A2 
Grupo A2 
Grupo C2 

 
  
ART. 18.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO Y OTROS. 
 

Párrafo 2ª - El completo de destino correspondiente a cada nivel, se apicara  en dos pagas extra, 
prorrateando en 12 nominas  (COPEX) 

 
Párrafo 3ª - Las cuantías del complemento específico se establecerán atendiendo a las características de 

cada puesto de trabajo y del servicio, según el Catálogo de Funciones para el Personal Laboral del 
Ayuntamiento, pudiendo comprender el complemento específico otros complementos no especificados en el 
ANEXO 1, como pueden ser complemento de peligrosidad, penosidad, productividad o actividad. La 
productividad se apicara a los puestos de trabajo afectados por el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 mayo. 



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN: 
LÍNEA AÉREA DE 30 KV D.C. “POLÍGONO MELGAR (BURGOS)-
SUBESTACIÓN OSORNO (PALENCIA)”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPA-
LES DE MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS) Y OSORNO LA MAYOR
(PALENCIA). - Nº EXPTE.: N.I.E.- 5464.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones

eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Director General de Energía y
Minas de 1 de abril de 2011, que declaraba en concreto la 
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.
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ANEXO 1.- TABLAS SALARIALES 
 

La tabla salarial expresa las cantidades resultantes de la aplicación del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, 
y que han sido percibidas por el Personal Laboral de Ayuntamiento desde el día 1 de junio de 2010. 

El nivel de complemento de destino expresado es el básico del puesto de trabajo, si bien en la práctica 
se aplicará el consolidado por cada trabajador y después de haber sido reconocido y aprobado en Pleno, 
atendiendo a su antigüedad en el desempeño de dicho nivel. 

 
 
 

PUESTO DE TRABAJO S. BASE 

NIVEL 

C.D. C.ESPECIF. 

 

DISPONIB. 

LIMPIADORA 693.5 10 75.08  

ENCARGADO 1027.82 15 
243.15 

 
116..57 

GUÍA MUSEO 902.34 14 227.57  

PEÓN 749.13 10 95  

PEÓN USOS MÚLTIPLES 749.13 10 95  

OFICIAL 2ª 797.91 10 122.34 99 

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 902.34 12 144.7 116.57 

OFICIAL 1º ELECTRICISTA 902.34 12 144.7 116.57 

OFICIAL 1º LIMPIADORA 902.34 12 144.7 116.57 

ADMINISTRATIVO (en general ) 902.34 14 22.96  

ADMINISTRATIVO (especialidad) 902.34 16 423.57  

BIBLIOTECARIO ½ JORNADA 395.14 10 22.96  

MONITORA SOCIOCULT. 790.28 10 22.96  
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Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia. 

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Osorno La Mayor.

Día: 10 de enero de 2012.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

78 13 27 DOMICIANO DÍEZ FERNÁNDEZ 10:00

79 13 10028 JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARCÍA 10:15

72 13 10022 HRDS. DIONISIO ROMERO ALBA 10:30

85 18 10038 Mª DEL CARMEN GARCÍA HOZ 10:45

87 18 35 TOMÁS ALONSO MATÉ 11:00

92 18 10021 HRD. MAURICIO ROMERO CAMPO 11:15

93 18 10022 Mª DEL PILAR GALLEGO GONZÁLEZ 11:30

95 18 4 ANTONIO FCO. JAVIER MARTÍN MERIEL 11:45

96 18 1003 LUIS MIGUEL GALLEGO ROMERO 12:00

105 14 10015 JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARCÍA 12:15

106 14 16 LUIS ERAS PADILLA 12:30

111 14 9 JESÚS DEL RÍO GONZÁLEZ 12:45

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S. L., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - El Delegado
Territorial, (P.R. Resolución D.T. 21/01/2004).- El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

4258

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000733 

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 360/2011

Demandante: CARMELO LIEBANA COSGAYA

Abogado: JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTÍN

Demandados: ARPANOL, S.L., MUTUA IBERMUTUAMUR, INSS Y TGSS.

Abogado: CARLOS NIETO SOLER Y LETRADO DEL INSS.

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, hago saber:

Que en el procedimiento Seguridad Social 360/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Car-
melo Liébana Cosgaya, contra Arpanol, S.L., Mutua Ibermu-
tuamur, INSS y TGSS, sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Carmelo Líebana
Cosgaya, contra la empresa Arpanol S.L., Mutua Ibermu-
tuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, condeno a la empresa
Arpanol, S.L. a que abone al trabajador la cantidad de
1.151,37 euros. Todo ello sin perjuicio del deber de anticipo
por parte de la Mutua Ibermutuamur de la cantidad de 
410,75 euros en virtud del principio de automaticidad. 
Así como el derecho de ésta a repetir contra la citada 
empresa y sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de
las entidades gestoras en caso de insolvencia de la Mutua.

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

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

En Palencia, diecinueve de diciembre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G: 34120 41 2 2010 0021550

Juicio de Faltas: 169/2010

Delito/Falta: FALTA DE HURTO

Denunciante/Querellante: ISABEL MARÍA ESTEBAN HERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Mª del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en los autos de Juicio de Faltas
núm. 169/2010, ha recaído Sentencia, que en su encabeza-
do y parte dispositiva dice:
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SENTENCIA NÚM. 43/2011. - En Palencia a ocho de abril de
dos mil once.

María del Mar Peñín del Palacio, Juez sustituta del
Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucción núm. cuatro de
Palencia y su Partido ha visto y examinado los autos de
Juicio de Faltas núm. 169/2010, sobre hurto en el que han
sido partes, como denunciante Dª Isabel María Esteban
Hernández y como denunciado D. Tomás de la Hoz Velasco,
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal, representado por 
D. Íñigo Cantalapiedra Diago.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Tomás de la
Hoz Velasco, como autor de una falta de hurto tipificada en el
artículo 623.1 del Código penal, en grado de tentativa a la
pena de un mes de multa, con una cuota diaria de cuatro
euros (total 120 euros), cuyo impago sujetará al penado a
una responsabilidad personal subsidiaria con penas de pri-
vación de libertad cuyo impago sujetará al penado a una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, pudién-
dose cumplir mediante localización permanente y también
acordar con la conformidad del penado que se cumpla
mediante trabajos en beneficio de la Comunidad. Todo ello
con expresa condena al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio
Fiscal.

Contra esta sentencia se podrá interponer recurso de
apelación para ante la llma. Audiencia Provincial de Palencia
en el plazo de cinco días hábiles computados desde el
siguiente al de la fecha de su notificación debiéndose forma-
lizar por escrito presentado ante este mismo Juzgado con
expresión de los motivos de la impugnación.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que se llevará a
las actuaciones archivándose el original en el Libro corres-
pondiente.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Tomás de la Hoz Velasco, DNI 30.644.489-W, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido la presente 
en Palencia, a doce de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Mercadona, S.A., para la instalación de

“Supermercado de alimentación”, en Avda. de Madrid, 
núm. 24, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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——————

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: 252/2011 en Avda. de Cuba, núm. 47.

Resolución: 23 de noviembre de 2011.

N.I.F.: 71.932.400-S.

Nombre: D. Lorenzo Vallejera Ortega.

Domicilio: Avda. de Cuba, núm. 47.

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, 14 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AGUILAR DE CAMPOO

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 de la
Ordenanza municipal reguladora del registro electrónico,
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 del
Régimen Local.

“Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regu-
lación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 2. Naturaleza y eficacia del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al
Registro General del Ayuntamiento. 

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicacio-
nes en el Registro Electrónico tendrá los mismos efectos que
la presentación efectuada en el Registro físico del órgano
administrativo al que se dirijan.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los
órganos y unidades administrativas de las distintas Áreas del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Entidades de derecho
público dependientes del mismo.

Artículo 4. Responsable del Registro Electrónico.

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro
electrónico es Secretaría General en la dependencia de
registro.

Artículo 5. Acceso al Registro Electrónico.

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
ubicada en la siguiente dirección URL: http://aguilardecam-
poo.sedelectronica.es

Artículo 6. Identificación de los ciudadanos.

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la
presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán
utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:

a) En todo caso, el DNI electrónico.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo
los basados en certificado electrónico reconocido,
admitidos por este Ayuntamiento.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la
utilización de claves concertadas en un registro previo
como usuario, la aportación de información conocida
por ambas partes u otros sistemas no criptográficos,
en los términos y condiciones que en cada caso se
determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características,
y otros sistemas de identificación electrónica y los términos y
condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públi-
cos en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Artículo 7. Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones.

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen
en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de
efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, 
comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si 
considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de
presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– Los registros electrónicos permitirán la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días
del año durante las veinticuatro horas.

– El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora ofi-
cial de la Sede Electrónica.

Artículo 8. Copia de solicitudes, escritos y comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un 
recibo consistente en una copia autenticada de la solicitud,
escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de 
presentación y el número de entrada de registro.

Artículo 9. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos
documentos electrónicos que se presenten en las siguientes
circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo sus-
ceptible de afectar a la integridad o la seguridad del
sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados,
cuando no se cumplimenten los campos requeridos
como obligatorios o cuando tenga incongruencias u
omisiones que impidan su tratamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del
documento, con indicación de los motivos del rechazo así
como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsana-
ción de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se
remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá
las circunstancias del rechazo.

Artículo 10. Cómputo de plazos.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vincu-
lantes tanto para los interesados como para las
Administracio-nes Públicas, por la fecha y la hora oficial de la
Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usua-
rios las veinticuatro horas del día, todos los días del año,
excepto las interrupciones que sean necesarias por razones
técnicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles
o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos
por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:
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– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunica-
ciones recibidas en días inhábiles se entenderán 
efectuadas en la primera hora del primer día hábil
siguiente. 

– No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a
ningún escrito o comunicación en día inhábil.

– Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro
Electrónico de la Administración Municipal, los estable-
cidos como días festivos en el calendario oficial de fies-
tas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, y de fiestas locales de este
Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calen-
dario publicado en la Sede Electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir
los órganos administrativos y entidades de derecho público
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el
propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del
artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por
la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En
todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud
o comunicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se habilita a  la Alcaldía para adoptar acuerdos de desa-
rrollo de las medidas técnicas y administrativas necesarias
para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del
Registro, con el objeto de adaptar las previsiones de esta
Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de auto-
organización municipal reconocida en el artículo 4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la
potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que
dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en con-
creto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico
y la normalización de su uso, el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de
las tecnologías de la información y la comunicación como
medio para facilitar la participación y comunicación con los
ciudadanos y para la presentación de documentos y la reali-
zación de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el
artículo 18.4 de la Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así
como el resto de normativa aplicable en vigor”.

Contra el presente acuerdo, se podrá interpondrá recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Ramos.
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——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 136.250

2 Impuestos indirectos ............................... 27.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 81.400

4 Transferencias corrientes ........................ 79.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.250

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 111.100

Total ingresos .......................................... 460.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 107.500

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 183.800

3 Gastos financieros .................................. 4.000

4 Transferencias corrientes ........................ 53.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 110.200

7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 460.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Obrero mantenimiento ins-
talaciones y jardines.
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PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.  

w Denominación del puesto: Socorristas.

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.

Amusco, 22 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4814

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este municipio de Bárcena de
Campos, en sesión ordinaria celebrada eI día 18 de diciem-
bre de 2011, acordó la aprobación inicial del Reglamento por
el que se crea y se regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico de Bárcena de Campos.

Y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones y sugerencias oportunas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 19 de diciembre de 2011.-
El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

4918

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes lnmuebles de
naturaleza rústica, y transcurrido el periodo de exposición
pública sin que se hayan producido reclamaciones se hace
público el texto de la modificación a tenor de lo estipulado
legalmente:

• Tipo lmpositivo del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de
Naturateza Rústica: 0,60.

Esta modificación entrará en vigor el día 1 de enero de
2012.

Boadilla del Camino, 28 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Ricardo Román Santos.

4946

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción del tipo impositivo del lmpuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, y transcurrido el periodo de exposición
pública sin que se hayan producido reclamaciones se hace
público el texto de la modificación a tenor de lo estipulado
legalmente:

• Tipo lmpositivo del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de
Naturaleza Urbana: 0,55.

Esta modificación entrará en vigor el día 1 de enero de
2012.

Boadilla del Camino, 28 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Ricardo Román Santos.

4948

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2010, resumido a nivel de capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.000
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.000
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 140.000
9 Pasivos financieros ................................. 9.000

Total ingresos .......................................... 212.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.000
3 Gastos financieros .................................. 1.500
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 129.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.000
9 Pasivos financieros ................................. 500

Total gastos ............................................. 212.000

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Grupo: A. Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w 1. Servicios alguacilería, a tiempo parcial.

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

Boadilla del Camino, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Ricardo Román Santos.

4949

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2011, se expone al público por plazo de
quince días en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán examinarse por los interesa-
dos a efectos de reclamaciones por los motivos señalados en
el art. 170 de dicha Ley.

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

Boadilla del Camino, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Ricardo Román Santos.

4950

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de
noviembre de 2011, aprobó provisionalmente la modificación
de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose
elevado a definitivo el acuerdo citado al no producirse recla-
maciones 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 DE ORDENANZAS

A) IMPUESTOS:

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

Se aplicará un coeficiente fijo para todo tipo de vehículos
del 1,4.

B) TASAS:

Se aplicarán las siguientes tarifas:

TASA DE ALCANTARILLADO

– Por vivienda: 10 € al año.

– Uso industrial: 25 € al año.

TASA DE CONSUMO DE AGUA

– Uso doméstico: 30 € al año.

– Uso industrial: 60 € al año.

– Cuota de enganche a la red: 50 € tanto para vivienda

como para uso industrial.

TASA LICENCIA DE OBRAS:

– Licencia de tramitación:

• Obras hasta 3.005,06 € de presupuesto: 6,10 €.

• Obras hasta 6.010,12 € de presupuesto: 7,62 €.

• Obras hasta 18.030,36 € de presupuesto: 12,36 €.

• Obras hasta 30.050,61 € de presupuesto: 19,96 €.

• Obras hasta 60.101.21 € de presupuesto: 27,72 €.

• Obras hasta 90.151,82 € de presupuesto: 42,15 €.

• Obras hasta 150.253,03 € de presupuesto: 69,86 €.

• Obras hasta 300.506,05 € de presupuesto: 
105,35 €.

• Obras de menos de 601.012,10 € de presupuesto:
157,48 €.

• Obras desde 601.012,10 €: 1,15% del coste de la
obra.

– Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones:

• Cuota fija de 50 €.

– Certificado de equivalencia para registro y notaría:

• Cuota fija de 30 €.

– Ocupación de vía pública:

• Se cobrará desde el primer día a razón de 0,50 €/m2

por día

TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

– Tasa fija de 4,50 € al año.

Las anteriores modificaciones de Ordenanzas Fiscales
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2010, 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.

Brañosera, 16 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Jesús
María Mediavilla Rodríguez.
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2011,
acordó la aprobación inicial del Reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, y en eI artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba eI
Texto Refundido de Ias disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a inforrnación 
pública por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
a Ia inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones y sugerencias oportunas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 20 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4920

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día  27 de octubre de 2011, aprobó provisionalmente la modi-
ficación, de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán,
habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no
haberse presentado reclamaciones contra el  mismo durante
el período de exposición pública,  de conformidad a lo esta-
blecido en el art. 17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c), de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

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

A) IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

– Incluir la siguiente bonificación en el artículo 8º.2 

• Los trabajadores autónomos, en la cuantía corres-
pondiente al 50% del Impuesto por las obras que
realicen en los negocios ubicados en el casco
urbano.

B) T A S A S

La Ordenanza reguladora de la Tasa por licencias
ambientales, autorizaciones y de apertura de estableci-
mientos y explotaciones industriales, pasa a denominarse
Ordenanza Fiscal Reguladora de la  Tasa por licencias
ambientales, autorizaciones y por actuaciones adminis-
trativas y técnicas en apertura de establecimientos y

explotaciones Industriales, modificándose la redacción de
varios artículos de la misma, así como las Tarifas, siendo el
texto íntegro de la Ordenanza modificada el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS
AMBIENTALES, AUTORIZACIONES, Y POR ACTUACIONES ADMINISTRATI-
VAS Y TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  Y EXPLOTACIO-
NES INDUSTRIALES.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/85, 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, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por licencias ambientales, autorizaciones, y por
actuaciones administrativas y técnicas en apertura de
establecimientos y explotaciones industriales", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente
a verificar si las explotaciones, los establecimientos
comerciales, industriales, mercantiles o profesionales,
reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salu-
bridad y cualesquiera otras exigidas por las correspon-
dientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales y la normativa urbanística, para su normal
funcionamiento, en condiciones idóneas.

2. A tal efecto, se conforma el hecho imponible, en los
siguientes supuestos:

a. La licencia ambiental.

b. El inicio inmediato o futuro de actividad en el local o
establecimiento.

c. La variación o ampliación de la actividad desarrolla-
da en el establecimiento, aunque continúe el mismo
titular.

d. La ampliación del establecimiento y cualquier alte-
ración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1. de este artí-
culo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

e. El traspaso de local o explotación, o cambio de titu-
lar, con variación o ampliación de actividad o de  ins-
talaciones industriales

3. Se entenderá por establecimiento  industrial o mercan-
til toda edificación habitable, esté o no abierta al 
público, que no se destine exclusivamente a vivienda,
y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empre-
sarial fabril, artesanal, de la construcción, comercial
y de servicios que esté sujeta al impuesto sobre
actividades económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de
auxilio o complemento para las mismas, o tengan
relación con ellas en forma que les proporcionen
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beneficios o aprovechamientos, como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursa-
les de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, des-
pachos o estudios.

4. Se  entenderá por explotación industrial o mercantil el
desarrollo de cualquier actividad que para su ejercicio
esté obligada a darse de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, o arbitrio que le sustituya.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la ley
general tributaria, titulares de la actividad que se pretende
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier explota-
ción industrial o mercantil.

Artículo 4.- 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 5.- Base Imponible.

Constituyen la base imponible de esta tasa la cuota base
o de tarifa municipal, excluido el elemento superficie del local,
de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas
que corresponda a la actividad, y la superficie real del local
o suelo, en su caso, donde se va a desarrollar la misma.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

A) Actividades sometidas a licencia ambiental:

Superficie del negocio Euros

De 0 a 250 m²................................................ 31,58

De 251 a 500 m²............................................ 89,48

De 501 a 1.000 m²......................................... 131,59

De 1.001 a 1.500 m²...................................... 168,42        

De 1.501 a 2.000 m²...................................... 200,00       

Más de 2.000 m²............................................ 242,11 

B) Actividades en régimen de comunicación:

• 31,58 euros.

C)  Actuaciones administrativas y técnicas en  apertura
de establecimientos y explotaciones industriales.

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 negocio objeto de la actuación administrativa
y técnica en la apertura de establecimientos y explota-
ciones industriales, 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 en que se va a desarrollar la activi-
dad, el siguiente cuadro de tarifas por metro
cuadrado:

Superficie del local Euros/m²  

Hasta 100 m², cada m² ......................... 0,68

De 101 a 250 m², cada m² .................... 0,51

De 251 a 500 m², cada m² .................... 0,47

De 501 a 1.500 m², cada m² ................. 0,44

De 1.501 a 3.000 m², cada m² .............. 0,41

De 3.001 a 6.000 m², cada m² .............. 0,28

De 6.001 a 10.000 m², cada m² ............ 0,24

De 10.001 a 25.000 m², cada m² .......... 0,18     

De más de 25.000 m², cada m² ............ 0,06

La superficie a considerar se acreditará, en el
momento del inicio de la actividad, mediante plano
a escala, elaborado por facultativo, o podrá tomar-
se provisionalmente la superficie total consignada
en la declaración presentada para el Impuesto
sobre Actividades Económicas en la Agencia
Tributaria.

1.2. A la cuota resultante del apartado anterior se apli-
cará un coeficiente de calificación, que consistirá
en multiplicar por 1,5 en el supuesto de activida-
des que hayan requerido tramitación, ante la
Comisión de Prevención Ambiental de la Junta de
Castilla y León; y por 1 las actividades que no pre-
cisen tramitar licencia ambiental.

1.3. Finalmente, al resultado de la operación anterior
se aplicará el coeficiente de situación correspon-
diente al lugar de emplazamiento del local, activi-
dad o explotación industrial, 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 industrial
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 carác-
ter de provisional en tanto no sean comprobados
los elementos determinantes del tributo declara-
dos por el interesado.

2. Cuando se trate de actividades con cuota provincial o
nacional en el I.A.E., la cuota se determinará sobre las
cuotas de tarifa municipales del correspondiente epí-
grafe de las tarifas del IAE, aplicando a las mismas las
operaciones establecidas en los precedentes aparta-
dos 1.1 a 1.4 de esta ordenanza.

3. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local o de
actividad industrial o comercial, y se pagará por una
sola vez, salvo en las actividades de temporada.
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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 41,05 €. 

5. En los casos de variación o ampliación de la actividad
desarrollada en el negocio, la cuota a ingresar se
calculará deduciendo de la cuota resultante de los
apartados anteriores de este artículo lo ya pagado pre-
cedentemente con ocasión del inicio de la actividad y
anteriores variaciones o ampliaciones de la actividad
en el mismo negocio. el interesado deberá acreditar la
realización de tales pagos precedentes. 

Cuando de la aplicación del párrafo anterior resultase
una cuota negativa o desproporcionada, la cuota a
ingresar se calculará en función de los elementos tri-
butarios del epígrafe pertinente del IAE que integren el
negocio ampliado o la actividad concreta objeto de
variación, aplicando sobre los mismos lo dispuesto en
los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de la presente
ordenanza.

6. Las actividades comerciales, mercantiles o industriales
que se desarrollen en establecimientos situados en
locales donde se realicen otras actividades autoriza-
das, precisarán comunicación de inicio de  la nueva
actividad, aplicándoseles las tarifas citadas en los
apartados anteriores, reducidas en un 50%.

7. Límites en la cuota.- En todo caso, la cuota mínima a
pagar por esta tasa será de 41,05 €, aun cuando el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta orde-
nanza fuera inferior. se establece asimismo una cuota
máxima, de modo que, aunque fuera superior el resul-
tado a que se refiere el apartado 1.4 de esta ordenan-
za, en ningún caso la deuda tributaria a pagar será
superior a: 

• 1.315,81 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 100 m².

• 1.631,61 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 250 m². 

• 1.947,40 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 500 m².

• 2.421,10 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 1.500 m².

• 2.947,42 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 3.000 m².

• 3.789,54 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 6.000 m².

• 4.842,19 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 10.000 m².

• 7.158,03 € para los establecimientos con una super-
ficie total inferior a 25.000 m².

• 11.368,63 € para los establecimientos con una
superficie total superior a 25.000 m².

D) Cambios de titularidad:

• 31,58 euros.

Artículo 7.- Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Las tasas por licencia ambiental 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
negocio y aquél solicitase dicha devolución dentro
del plazo de tres meses siguientes a la concesión
de la licencia, sin que en ningún caso el otro 50%
a percibir por el ayuntamiento pueda exceder de
187,87 €.

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

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.

3. Cuando se inicie una actividad, en el casco urbano,
promovida por un empresario sujeto al régimen espe-
cial de trabajadores autónomos, se devengará el 50%
de la cuota correspondiente de las tasas reguladas por
esta ordenanza.

Artículo 8.- Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia ambiental, si el sujeto
pasivo formulase expresamente esta, o a la presenta-
ción de la  comunicación de inicio, variación o traspa-
so de la actividad

2. Cuando el inicio de la actividad haya tenido lugar sin
haberlo comunicado u obtenido la oportuna autoriza-
ción, la tasa se devengará cuando se inicie efectiva-
mente la actividad municipal conducente a determinar
si la explotación industrial reúne o no las condiciones
exigibles, con independencia de la incoación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para autori-
zar el inicio del negocio o decretar su cierre, si no fuera
autorizable.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación de las condiciones del negocio,
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.
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Artículo 9.- Normas de gestión.

1. Al solicitarse la licencia ambiental o comunicarse el ini-
cio de actividad deberá acreditarse, mediante la opor-
tuna carta de pago, el haber ingresado en concepto de
autoliquidación, el importe de las tasas correspondien-
tes, no implicando el pago de la autoliquidación de la
tasa la concesión de la licencia solicitada, la cual no
debe presumirse concedida hasta tanto no se dicte
acto expreso de concesión de la misma. La citada
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación
provisional en tanto que por el ayuntamiento no se
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la
aplicación correcta de las normas reguladoras de las
tasas.

2. Las personas interesadas en la obtención de las
reducciones establecidas en esta ordenanza las solici-
tarán del ayuntamiento acreditando suficientemente
las circunstancias que les dan derecho a su obtención.

3. Las personas interesadas en iniciar una actividad,
presentarán en el ayuntamiento, junto con la corres-
pondiente instancia, especificando la actividad o activi-
dades a desarrollar, y los documentos técnicos y admi-
nistrativos legalmente exigibles, los siguientes
documentos:

– Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.

– Fotocopia/s compulsadas de la/s declaración/es de
alta en el I.A.E. precisas para el ejercicio de la acti-
vidad y presentadas en la agencia estatal de admi-
nistración tributaria.

– Documento acreditativo de la propiedad, arrenda-
miento o derecho de uso del local donde se va a
desarrollar la actividad.

– Los demás documentos que el ayuntamiento estime
pertinentes y estén justificados para la correcta
determinación de la actividad.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria.

Disposición Adicional Primera.

Las licencias, autorizaciones o comunicaciones de inicio
o variación de actividad caducarán, sin derecho a devolución
o reclamación en los siguientes casos:

a) Al año de la presentación de la comunicación del inicio
de actividad, si en dicho plazo el negocio no hubiese
sido abierto al público o no se hubiese iniciado el ejer-
cicio de la actividad.

b) A los dos años, contados desde el cierre material de
una explotación industrial, o desde el momento de cau-
sar baja en el I.A.E. No obstante, en el caso de cierre
por obras de reforma del negocio legalmente autoriza-
das y efectuadas en los plazos reglamentarios o sus
prórrogas, el tiempo que duren las mismas no se con-
siderará cierre de la explotación industrial, a los efec-
tos de la licencia.

c) En los establecimientos de temporada, caducarán con
el cierre del establecimiento por fin de temporada o por
la baja en el I.A.E.

Disposición Adicional Segunda. 

Las licencias, autorizaciones o comunicaciones de inicio
o variación de actividad, y las cartas de pago de la tasa
habrán de encontrarse en el negocio donde se ejerza la acti-
vidad, y deberán ser exhibidas a requerimiento de los funcio-
narios competentes y agentes de la autoridad municipal.

Disposición Adicional Tercera.

Las referencias y remisiones que en esta ordenanza se
hacen a las tarifas y cuotas municipales del IAE se entienden
hechas a las tarifas, cuotas y cuantías recogidas para la
actividad correspondiente en el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de noviembre, por el que se aprueban las
tarifas e instrucción del impuesto sobre actividades económi-
cas, y en el real decreto legislativo 1259/1991, de 2 de agos-
to, por el que se aprueban las tarifas e instrucción del
impuesto sobre actividades económicas correspondientes a
la actividad de ganadería independiente, en la redacción que
ha estado vigente durante el año 2002 para uno y otro real
decreto legislativo; y ello aunque se supriman, modifiquen o
varíen en todo o en parte dichas tarifas o los elementos tri-
butarios y las cuotas municipales de las mismas, o se deje de
exaccionar este impuesto respecto de todos o algunos con-
tribuyentes.

Disposición Adicional Cuarta.

La presente Ordenanza, deroga en su totalidad, a la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos, aprobada en sesión plenaria de fecha
26 de junio de 2008.

Disposición Final.

La presente Ordenanza Fiscal,  entrará en vigor, a partir
de la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4. Cuantía 

2. Las tarifas del precio público serán las siguientes:

Quioscos en general 

a) Por ocupación de hasta 5 m2 .............. 48,25 € año

b) Idem. más de 5 m2................................ 93,05 € año

c) Otros ..................................................... 32,18 € año

d) Cajeros bancarios con frente directo a
vía pública, en línea de fachada........... 32,18 € año

TTASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y
LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4: 

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

1. Paso al interior del edificio o solar con capa-
cidad para 1 o 2 vehículos................................................... 4,08 €

2. Idem., de 3 a 5 vehículos .................................................... 8,05 €
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3. Idem., de 6 a 10................................................................... 16,08 €

4. Idem., de 11 a 15................................................................. 32,18 €

5. Idem., de 16 a 20................................................................. 48,25 €

6. Idem., de 21 a 60................................................................. 120,66 €

7. Idem., de  más de 60........................................................... 199,93 €

8. Idem., de autobuses (50 o más plazas) y camiones de más
de 3.000 Kgs.: ..................................................................... 88,44 €

9. Garajes, talleres mecánicos y de reparación, estaciones
de servicio, e industrias: ...................................................... 40,22 €

10. Reservas en vía pública, por unidad y año ......................... 8,05 €

11. Reservas por carga y descarga, por unidad y año: ............ 8,05 €

FÁBRICAS E INDUSTRIAS:

12. Por el total de entradas a una fábrica o industria, con
capacidad hasta 60 vehículos máximo/día en cualquier
época del año: ..................................................................... 321,72 €

13 Idem. Más de 60  vehículos/máximo/día: ............................ 804,30 €

PLACAS VADO:

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

15. Uso placa vado, a partir del primer año ............................. 8,05 €

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

Artículo 3:

2. La Tarifa de la Tasa será la siguiente 

• Por cada mesa con cuatro sillas 31,02 €/temporada.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS      

Artículo 4. Cuantía 

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso
público, con escombros y materiales de construc-
ción desordenados u otros aprovechamientos
análogos: 

– Por el 1º y 2º día: 0,47 € m2/día

– Por 3er y 4º día: 3,33 € m2/día

– A partir del 5º día: 6,142 € m2/día

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso públi-
co con materiales de construcción ordenados, con-
tenedores, vagones o remolques para recogida y
depósito de los mismos, puntales, asnillas, anda-
mios y otros elementos análogos: 

– Por cada elemento y día/m2: 0,26 €.

Se eliminará el Epígrafe 3 del artículo 2.

Se incluirá el siguiente artículo:

Artículo 8.- Exenciones.

Estarán exentos del pago de la Tasa la ocupación de
terrenos con contenedores de residuos procedentes de la
construcción.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y OTRAS 

Artículo 3. Cuantía

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:   

EPÍGRAFE A. - PISCINAS: 

1. Por la entrada personal: 

1.1. De 4 a 16 años:

– Laborables: 0,92 euros.

– Festivos: 1,32 euros.     

1.2. De 17 años en adelante

– Laborables: 1,32 euros.

– Festivos: 2,59 euros.                                                             

1.3. Pensionistas

– Laborables: 0,74 euros.

– Festivos: 1,32 euros.   

2. Por la entrada personal. Abonos:       

2.1. De 4 a 16 años

– Temporada: 16,21 euros.                                                                                

2.2. De 17 años en adelante

– Temporada: 29,29 euros.                 

2.3. Pensionistas

– Temporada: 14,31 euros.

3.- Bonos de veinte baños:

3.1. De 4 a 16 años: 8,72 euros.         

3.2. De 17 años en adelante: 12,63 euros.         

3.3. Pensionistas: 6,33 euros.

Los presentes bonos serán válidos todos los días.

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

EPÍGRAFE B. FRONTÓN

Por el alquiler del frontón, para usos deportivos:

• Menores de 18 años: 3,04 €/hora o fracción.             

• Mayores de 18 años: 6,20 €/hora o fracción.    

• Para usos no deportivos, 151,62 €/día (salvo
Convenios).

EPÍGRAFE C. CAMPOS DE FÚTBOL

• Por el alquiler del Campo: 7,88 €/hora o fracción.

EPÍGRAFE D. PISTAS DE TENIS

• Por el alquiler de la cancha: 2,03 €/hora o fracción.
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EPÍGRAFE E. CASA DE CULTURA

• Por el alquiler de un Aula: 7,88 €/hora o fracción, y por
el alquiler del Salón de Actos 175,73 €/día (salvo
Convenios).

EPÍGRAFE F. CANCHA DEL POLIDEPORTIVO

• Por el alquiler de la cancha: 2,03 €/hora o fracción.

EPÍGRAFE G. GIMNASIO MUNICIPAL

• Por el alquiler del Gimnasio: 2,03 €/hora o fracción.

Añadir el siguiente Epígrafe:

EPÍGRAFE H. REFUGIO DEL MONTE (GRANDE Y PEQUEÑO)

Por el uso del Refugio del Monte, tanto el de estancias
como el merendero: 5 €/unidad y día o fracción.   

TASA POR EL SUMINISTRO DEL AGUA

Artículo 3. Cuantía

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:  

1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua:

USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Cuota de servicio trimestral................................................ 8,91 €

Consumo 30 m3 al trimestre.............................................. 0,02 €

Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre............................... 0,57 €

Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre ........................ 0,65 €

1.2. Cuota de conexión a la red. .............................................. 64,43 €

2. CONTRATACIÓN2

Trabajos por Alta Servicio ................................................. 37,75 €

Cambio de titularidad ........................................................ 00,00 €

Trabajos por corte y reapertura......................................... 41,97 €

Por cortes solicitados por abonados ................................. 26,59 €

3. CONTADORES3

Solo instalación de contador ............................................. 32,27 €

Instalación y venta de contador 13 mm. ........................... 81,86 €

Instalación y venta de contador 15 mm. ........................... 88,38 €

Instalación y venta de contador 20 mm. .......................... 103,49 €

Instalación y venta de contador 25 mm. ........................... 243,82 €

Reducciones para contadores........................................... 5,86 €

Armario Poliéster contador pared...................................... 117,08 €

Arqueta fundido hierro, contador suelo ............................. 93,04 €

4. ACOMETIDAS

Diámetro 3/4’’ ...................................................................... 237,15 €

Diámetro 1”........................................................................ 283,29 €

Diámetro 11/4” .................................................................... 355,11 €

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS

• Limpieza con camión Cis-10:

– Primera hora ............................................................... 162,18 €

– Resto horas................................................................. 119,76 €

– Tratamiento fango (por m3).......................................... 22,46 €

• Limpieza con Equipo Móvil Presión 

– Primera hora ............................................................... 72,82 €

– Resto horas................................................................. 60,33 €

Se cobrará también FIANZA y derechos de Alta, cuando corres-

ponda.

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

Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas

fuera de norma, se presentará presupuesto previo. No se incluye

Partidas de excavación, pavimentación u obra civil

alguna.

TASA POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

Artículo 5. - Cuotas: 

EPÍGRAFE 1. - SERVICIO DE INCENDIOS

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, con carácter mínimo, hasta una hora y dos kilóme-
tros: 194,24 €.

b) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero:
1,21 €.

c) Por cada hora o fracción a partir de la segunda hora,
de los vehículos: 38,43 €, más 19,24 € por cada
bombero.

d) Por extintor usado: Coste íntegro del mismo.

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

f) En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a) b) c) y d), serán
reducidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2.- OTROS SERVICIOS ANALOGOS:

a) Por cada salida a efectuar servicio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 76,86 €.

b) Por cada kilómetro recorrido o fracción a partir del
tercero: 1,19 €.  

c) Por cada hora o fracción a partir de la segunda:
23,15 €, más 19,07 €, por cada bombero.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
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2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

2.1.a)  Por la recogida de basuras:  

Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irredu-
cible y corresponden a un trimestre.

2.1.b) Por la recogida de basuras al Centro Peniten-
ciario: 285,95 € por recogida, por 5,5 Tm. o
parte proporcional.  

La cuota señalada se liquidará mensualmente.

2.2. Por el tratamiento de residuos: 

Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irredu-
cible y corresponden a un trimestre.

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Artículo 5. Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los
servicios de alcantarillado y depuración se determi-
nará en función de la cantidad de agua, medida en
metros cúbicos, utilizada en la finca. 

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral: 

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

• Por depuración: 

a) Uso doméstico:

– Cuota de servicio un fijo de 8,19 €.

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

– De 31 a 200 m3 de agua consumida: 0,23 €.

– A partir de 201 m3 de agua consumida: 0,36 €.

b) Uso industrial:

– Cuota de servicio un fijo de 23,10 €.

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

– De 36 a 50 m3 de agua consumida: 0,30 €.

– A partir de 51 m3 de agua consumida: 0,45 €.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL SUELO,
SUBSUELO Y VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Modificar el Anexo de Tarifas, en el siguiente sentido:

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS:

Artículo 5. Base Imponible y cuota tributaria.

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

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

1. Obras de nueva planta o modificaciones de estruc-
turas o edificaciones existentes  en suelo  urbano
o apto para urbanizar: 1%, con un mínimo de
2,63 euros.

C o n c e p t o Trimestre

Viviendas de carácter familiar............................................. 5,94 €

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles..... 36,95 €

Hoteles, fondas y residencias, de hasta diez habitaciones
y restaurantes, etc. ...........................................................

73,92 €

Locales industriales (talleres) ............................................. 30,86 €

Locales comerciales ........................................... 15,46 €

Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales
asimilables a urbanos, tales como centros comerciales,
hoteles de más de diez habitaciones, supermercados y
otros análogos.................................................................... 307,87 €

Centro Penitenciario ........................................................... 4.680,74 €

Industrias con Convenio de Recogida.

a) De superficie no mayor a 500 m2 ..................................

b) A partir de 501 m2 ..........................................................

307,87 €

463,95 €

Concepto Importe

Por torre metálica alta tensión 15,82 €/año

Por soporte de hierro, línea eléctrica o transmisora 6,33 €/año

Por soporte de madera línea eléctrica o transmisora 3,15 €/año

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 300 Kv 1,58 €/año

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 140 ó 138 Kv 0,78 €/año

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 45 Kv 0,39 €/año

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 30 Kv 0,39 €/año

Por ml. Línea aérea transmisora 0,39 €/año

Por ml. Línea subterránea transmisora 0,39 €/año

Por caja de empalme, registro, distribución o similar 2,85 €/año

Por transformador 10,90 €/año

Por ml. Canal a cielo abierto 0,39 €/año

Por ml. Canal subterráneo 0,39 €/año

Antenas:

– Por antena telefonía móvil 

– Remisor de tv, emisora radio o similar

– Por m2 ocupación antenas telefonía móvil, remisor
tv,  emisora radio o similar

3.032,99 €/año

1.819,79 €/año

0,39 €/año

Depósito fluido o gas:

– Por depósito de fluido o gas

– Por m2 ocupación depósito de fluido o gas

75,82 €/año

0,89 €/año

C o n c e p t o Trimestre

Viviendas de carácter familiar............................................. 6,33 €

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles..... 23,89 €

Hoteles, fondas, residencias, restaurantes, etc.................. 47,79 €

Locales industriales (talleres) ............................................. 20,01 €

Locales comerciales ........................................... 20,01 €

Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales
asimilables a urbanos, tales como centros comerciales,
hoteles de más de diez habitaciones, supermercados y
otros análogos.................................................................... 199,05 €

Vivienda cuya renta familiar anual sea inferior de a la
mitad del Salario Mínimo Iinterprofesional ......................... 0 €

Vivienda cuya  renta familiar anual esté comprendida entre
la mitad y el total del Salario Mínimo Interprofesional......... 3,16 €
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2. Obras menores, en suelo  urbano o apto para urba-
nizar: 1%, con un mínimo de 2,63 euros.

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

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

4. Obras  en suelo no urbano, ya sea apto para urbanizar
o no urbanizable, 3%, con un mínimo de 2,50  euros.

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

– En suelo  urbano o apto para urbanizar: 1,15 €/m2.

– En suelo rústico: 0,11 €/m2.

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes:
1.930,34 €, por hectárea; en superficies inferiores a
la hectárea, la cuota se calculará en proporción a
las mismas. 

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

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

8. Expedición de ficha urbanística, preceptiva para la
construcción de obras de nueva planta, que deberá
solicitar el interesado: 40,21 €.

9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda:
40,21 €.

10. Obras de derribo que se ejecuten subsidiariamente
por la Administración: 2%.

11. Relleno de parcelas con tierras,  193,02 €/ha.

B. Las licencias concedidas se entenderán caducadas,
de forma general, si dentro de los dos años no se han
terminado las obras o iniciado dentro de los seis
meses, salvo que el sujeto pasivo solicite su prórroga,
en cuyo caso deberá de acompañar a la misma la
actualización del presupuesto de la obra, liquidándose
la diferencia por el tipo de gravamen señalado en este
artículo, con un mínimo de 3,55 € salvo las excepcio-
nes establecidas en la concesión de las mismas.

Se incluirá el siguiente artículo:

Artículo 10.- Bonificaciones.

La ejecución de obras en locales o establecimientos
situados en el casco urbano  promovidas por empresarios
sujetos al régimen especial de trabajadores  de Autónomos,
tendrán una Bonificación del 50% de la Tasa que resulte de
aplicación, respetando el mínimo establecido en el art. 5.B.1.

TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 5: Cuota tributaria

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

EPÍGRAFE PRIMERO. CONCESIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS

a) Licencias de la clase  A.......................... 40,22 €

b) Licencias de la clase C........................... 40,22 €

EPÍGRAFE SEGUNDO. AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN DE LICENCIAS

a) Transmisión “inter vivos”: 

1.- De licencias de la clase A ................. 40,22 €

2.- De licencias de la clase B ................. 40,22 €

b) Transmisiones “mortis causa”:

1. La primera transmisión de licencias tanto
A  como  C en  favor  de  los  herederos
forzosos .................................................. 40,22 €

2. Ulteriores transmisiones de licencias
A y C ....................................................... 40,22 €

EPÍGRAFE TERCERO. SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS

a) De licencia clase A ................................. 40,22 €

b) De licencia clase C ................................. 40,22 €

EPÍGRAFE CUARTO. DILIGENCIAMIENTO DE LIBROS REGISTRO

a) Empresas de la clase C.......................... 38,37 €

b) Empresas de la clase D.......................... 38,37 €

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 3. - Cuantía 

2. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:  

EPÍGRAFE 1:

• Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o
Atracciones de menos de 30 metros cuadrados: Por
cada metro cuadrado y día: 1,32 €.

EPÍGRAFE 2:

• Puestos de alimentación en venta ambulante, que gene-
ren residuos: Por cada metro cuadrado y día:
1,32 € día más la cantidad fija de 17,73 €/trimestre.

EPÍGRAFE 3:

• Puestos, Barracas, Casetas de venta, espectáculos o
atracciones de menos de 30 metros cuadrados: Por
cada metro cuadrado y día: 1,56 €.

EPÍGRAFE 4:

• Puestos, Barracas, Casetas de venta, espectáculos o
atracciones de más de 30 metros cuadrados: Por cada
metro cuadrado y día: 0,74 €.

EPÍGRAFE 5:

• Churrerías, Puestos de Bocadillos, Pinchos y similares
Metro cuadrado: 0,74 € día más la cantidad fija de
24,21 €. 
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TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Artículo 7.  Normas de Gestión 

d) El panteón de la sepultura concedida incluida la base
de soporte, tendrá unas dimensiones máximas de 2,45
metros de largo por 1,25 metros de ancho, la losa que
cubra la sepultura no podrá exceder de 2,15 metros de
larga por 0,95 metros de ancha, quedando el resto de
la obra civil de pasillo, el cual tendrá una dimensión
mínima de 0,80 metros entre sepulturas.

Entrada en vigor:

Las anteriores modificaciones,  entrarán  en vigor el  día
1 de enero del año 2012, una vez cumplidos todos los trámi-
tes legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes
hasta su modificación o  derogación  expresa.

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

Dueñas, 20 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4964

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Julio Ortega Bravo, con DNI número
12.733.613-P, licencia ambiental para instalación de actividad
de “Taller de carpintería metálica”, con emplazamiento en
Avda. Cervera, núm. 40, nave 2 de suelo industrial, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Herrera de Pisuerga, 19 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4938

——————

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

————

–Monzón de Campos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza, en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea, 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.

Monzón de Campos, 16 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Luis Javier García Gatón.

4943

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de créditos 1/2011, y
concluido el período de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el cita-
do acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas.

Aplicación Aumentos Créditos extraordinario

4.227 1.239,47

1.221 1.000,00

3.226 1.000,00

9.463.01 110,00

Total 2.110,00 1.239,47

Total expediente modificación de créditos 3.349,47

FINANCIACIÓN:

Remanente de Tesorería del año 2010 10.407,97

Remanente de Tesorería utilizado 3.349,47

Mazuecos de Valdeginate, 15 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

4923

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
octubre de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2011, el cual ha permanecido
expuesto al público por término reglamentario.

En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169,3 del Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 21.190
2 Impuestos indirectos .............................. 51.225
3 Tasas y otros ingresos ........................... 20.800
4 Transferencias corrientes ....................... 16.870
5 Ingresos patrimoniales........................... 3.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 103.590

Total ingresos......................................... 216.975

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 12.180
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 71.175
4 Transferencias corrientes ....................... 5.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 127.720

Total gastos............................................ 216.975

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:

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaría-Interventora.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel C. Destino: 26.

En agrupación con Villaviudas.

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.

Reinoso de Cerrato, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

4903

——————

REQUENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición inicial se hace
público el texto íntegro de la Ordenanza para su efectiva apli-
cación.

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

Artículo 1.- Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en

los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación 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 Prestación del Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y
Depuración de Aguas Residuales, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 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.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el tér-
mino municipal de Requena de Campo.

Artículo 3.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por
esta Ordenanza:

– La actividad municipal, técnica y administrativa ten-
dente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.

– La prestación de los servicios de evacuación de 
excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través
de la red de alcantarillado municipal, así como su trata-
miento y depuración.

No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades que resulten 
beneficiadas por los servicios de alcantarillado, así como de
tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la 
vigilancia especial de alcantarillas particulares, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 23 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.

Artículo 5.- Responsables.

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

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

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

Artículo 6.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

(No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del
Estado y los demás Entes Públicos territoriales o institucio-
nales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados
o Acuerdos Internacionales (artíulo 18 de la Ley 8/1989, de
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos), excepto la posibili-
dad de tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas).
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Artículo 7.- Cuota tributaria.

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá
por aplicación de las siguientes tarifas:

— La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado consistirá en una cantidad fija de tres-
cientos euros (300 euros) por vivienda o local, y se 
exigirá por una sola vez.

— La cuota tributaria mínima exigible por la existencia del
servicio se establece en seis (6 euros/trimestre).

— La cuota tributaria correspondiente a la prestación del
servicio de alcantarillado se fija en seis euros trimestre
(6 euros trimestre).

Artículo 8.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento que se inicie la prestación del servicio
sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de licen-
cia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase
expresamente.

— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servi-
cio municipal objeto de la presente regulación.

El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, y su depuración tiene carácter obligato-
rio para todas las fincas del municipio, que tengan fachadas
a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillo. Se
devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a
efectuar la acometida a la red.

Artículo 9.- Gestión.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta
Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dic-
tadas para su desarrollo.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos
pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en
que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el
último día del mes natural siguiente. Estas últimas declara-
ciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se
practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.

Artículo 10.- Recaudación.

El cobro de la tasa de hará mediante lista cobratoria, por
recibos tributarios, en el período de cobranza que el
Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria
para su conocimiento.

En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyen-
te formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de
este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la
liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso
directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones tributarias.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29-
07-2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a par-
tir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifica-
ción o su derogación expresa.

Requena de Campos, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, David Martínez Ramos.

4951

——————

REQUENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Requena de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 29-07-2011, acordó la
aprobación definitiva, con resolución expresa de las alega-
ciones presentadas, de la imposición del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal
reguladora del mismo, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17 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 DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO.)

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 de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en 
los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica y hecho imponible.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:
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a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier dase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

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

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

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

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

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

i) Los usos o Instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación 
de los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-
ganda.

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

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construccio-
nes, instalaciones u obras.).

Artículo 4.- Exenciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando 
sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferro-
carriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamien-
to de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si
se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmue-
ble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestacio-
nes patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no
integre estrictamente, el coste de ejcución material.

Artículo 7.- Cuota tributaria.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en el 2% del
presupuesto de las obras a ejecutar.

— Obras consideradas menores: 30 euros.

Artículo 8.- Bonificaciones.

No se contemplan.

Artículo 9.- Deducciones.

(No se establecen deducciones de la cuota líquida.

Artículo 10.- Devengo.

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

Artículo 11.- Gestión.

A) DECLARACIÓN.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no
habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquida-
ción provisional a cuenta en el plazo de tres meses, a con-
tar desde la concesión de licencia o desde el momento del
devengo, determinándose la base imponible en función de
(presupuesto presentado por los interesados, siempre que
éste hubiera sido visado por el Colegio Oficial conespon-
diente/de lo determinado por los Técnicos municipales de
acuerdo con el coste estimado del proyecto).

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación admi-
nistrativa, modificará la base imponible anterior practican-
do la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.

B) AUTOLIQUIDACIÓN.

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, dis-
tinguiéndose dos momentos:

a) Cuando se conceda la licencia precepliva, se praci-
cará una autoliquidación provisional según el mode-
lo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el
plazo de un mes desde la concesión de licencia,
determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siem-
pre que éste hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente.
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Finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la
misma, en el plazo de tres meses el sujeto pasivo
deberá practicar autoliquidación definitiva.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado
aún la Iicencia preceptiva, se podrá practicar una
autoliquidación provisional en el plazo de un mes, a
contar desde el momento del devengo, determinán-
dose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que éste
hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente. Este pago no presupone una concesión
de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la
misma, en el plazo de tres meses el sujeto pasivo
deberá practicar autoliquidación definitiva.

Artículo 12.- Comprobación e investigación.

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 13.- Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 11 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complemen-
ten y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio de
2011, entrará en vigor en el momento de su publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación
a partir del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales

Requena de Campos, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, David Martínez Ramos.

4952

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
anuncia que en breve va a finaiizar el mandato del Juez de
Paz titular de este municipio, por lo que va a quedar vacante
el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones Iegales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este Ayunta-
miento, acompañando fotocopia del DNI y declaración de no
hallarse incurso en las causas de incapacidad o incompatibi-
lidad para el desempeño del cargo, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Revenga de Campos, 15 de diciembre de 2011.-
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

4919

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 14 de
diciembre de 2011, acordó aprobar inicialmente la Orde-
nanza municipal reguladora de la creación de ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Santervás
de la Vega.

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 infor-
mación 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.

Santervás de la Vega, 14 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

4904

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 14 de
diciembre de 2011, acordó aprobar inicialmente el  Regla-
mento por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electronónico del Ayuntamiento de Santervás de la
Vega.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano.
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En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Santervás de la Vega, 14 de diciembre de 2011.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

4905

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencía 
número 151, de 19 de diciembre de 2011, se publicó anuncio
de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua potable,
y el texto íntegro de dicha modificación. Detectado error
material en el artículo 3, punto 2, apartado 11 y de conformi-
dad con el artículo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Jurídicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la
corrección de la misma mediante la publicación del presente
anuncio. El texto definitivo del referido anuncio queda de Ia
siguiente manera:

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, hasta 10 metros cúbicos: 2,39 euros
al mes el metro cúbico

– Uso doméstico, excesos a partir de 10 metros 
cúbicos : 0,15 euros al mes el metro cúbico.

– Uso industrial, hasta 10 metros cúbicos: 2,39 euros
al mes el metro cúbico.

– Uso industrial, excesos a partir de 10 metros 
cúbicos: 0,15 euros al mes el metro cúbico.

Santibáñez de Ecla, 20 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

4926

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 15 de
noviembre, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la 
oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación, al mejor precio, para el arrendamiento de los
siguientes  bienes patrimoniales. 

– Finca rústica 1. 

Ubicación: parcela 39, polígono 2, paraje Mormu.

– Finca rústica 2. 

Ubicación: parcela 28, polígono 14, paraje Picón de
los Caballeros.

Conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. 

Ayuntamiento de Támara de Campos. 

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: 

– Finca núm. 1,  parcela 39, polígono 2, paraje Mormu
con una superficie: 38.400,00 m2 y aprovechamiento:
Pradera.

– Finca núm. 2,  parcela 28, polígono 14, paraje Picón de
los Caballeros con una superficie: 56.620,00 m2 y apro-
vechamiento: Pradera.

Duración del contrato: la señalada en el Pliego (un año). 

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto. 

Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio. 

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.200,00 € (Dehesa grande) y 700,00 €
(Dehesa pequeña) 

5. Garantía:

Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información.

Entidad: Ayuntamiento de Támara de Campos. 

Domicilio: Plaza Alto del Castillo, 1.

Localidad y código postal:

Teléfono y Fax : 979810259.

7. - Presentación de ofertas:

Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente cuando
el último día fuese sábado o festivo.

Documentación a presentar: La determina en el Pliego. 

Lugar: Registro General: Ayuntamiento de  Támara de
Campos.

8. Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

La apertura de Plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento a las once
horas el primer martes o jueves hábil siguiente, en hora-
rio de apertura de Secretaría, una vez transcurridos los
quince días señalados para la presentación de proposi-
ciones.

9. Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario

Támara de Campos, 29 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4968

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias
alguna durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
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inicial aprobatorio de la “Ordenanza municipal reguladora
de los Ficheros de datos de carácter personal”, que tuvo
lugar en sesión plenaria de 4 de octubre de 2011 (BOP de
11/11/2011) cuyo texto íntegro se hace público, para general
conocimiento.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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
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: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

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.

• 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.

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.
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2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  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, recursos huma-
nos.

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

– Empleados 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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  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:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

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

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

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

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
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, teléfono, DNI.

•  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 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,
fiscal y administrativa.

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

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

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 características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

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

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por 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, 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: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal 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.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

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.
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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.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por 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, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Valbuena de Pisuerga, 12 de diciembre de 2011.-
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4753

–––––––––––

V I L L A L A C O

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias
alguna durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario ini-
cial aprobatorio de la “Ordenanza municipal reguladora de
los Ficheros de datos de carácter personal”, que tuvo
lugar en sesión plenaria de 25 de octubre de 2011 (BOP de
07/11/2011) cuyo texto íntegro se hace público, para general
conocimiento.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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
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.
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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: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

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.

• 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.

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.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  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, recursos huma-
nos.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados 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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  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:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

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

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

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

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
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, teléfono, DNI.

•  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 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,
fiscal y administrativa.

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

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

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 características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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

– Personas residentes en el término municipal.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

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.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

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 relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

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

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

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.

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: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal 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.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas 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.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalaco.

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

– Ayuntamiento de Villalaco.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por 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, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Villalaco, 12 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

4751

——————

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villameriel, en sesión ordi-
naria celebrada el día 14 de noviembre de 2011, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Villameriel, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser exa-
minado y se presentes las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Villameriel, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

4932

——————

V I L L AM E R I E L

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de 
la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de  23 de noviembre, se expone, junto con
el informe de la  citada comisión, al público por plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 17 de diciembre de 2011. - El Alcade, Tarsicio
Herrero Ortega.

4933

——————

V ILLASARRAC INO

E  D  I  C  T  O

lnformada por Ia Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 19 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4939
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 340,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.502,50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.931,50

Total ingresos ...................................... 116.771,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 14.721,00
3 Gastos financieros............................... 50,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 1.000,00

Total gastos ......................................... 16.771,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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.

San Martín del Monte, 15 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Nicolás García Macho.

4941

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en la sesión celebrada el
9 de noviembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“01.05. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL
POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
de Aprobación Provisional de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de las Tasas por la prestación del servicio de abas-
tecimiento de agua potable, de aplicación en esta Junta
Vecinal, adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha
15 de octubre de 2010, y examinadas las reclamaciones pre-

sentadas contra dicho Acuerdo, el Pleno de esta Junta
Vecinal, previa deliberación, y con el voto favorable de los
miembros presentes, acuerda:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por
Dª Virginia Campos, D. Ricardo Ruiz Díez, Teresa Ruiz Díez
y D. Ricardo Ruiz Simal, para oponerse a la aprobación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por abastecimien-
to de agua potable por considerar que el estado de la infra-
estructura del suministro no tiene relación con la ordenanza.
No obstante, debe significarse, como bien saben los alegan-
tes, que se han renovado las redes urbanas de abasteci-
miento de agua de la localidad, con lo que el servicio ha
mejorado notablemente.

SEGUNDO: Aprobar con carácter definitivo, una vez resuel-
tas las reclamaciones presentadas, la imposición de la tasa y
la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua, tal como
fue aprobada provisionalmente:

“PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En ejercicio de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y por el artículo 51.b de la Ley de Régimen
Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, esta Junta Vecinal establece
la “Tasa por suministro de agua potable”, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo previsto en los artículos 58 y 137.3 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación
del servicio de distribución de agua potable a los domicilios,
locales, establecimientos industriales y comerciales y cuales-
quiera otros suministros de agua que se soliciten a la Junta
Vecinal. Igualmente, los derechos de enganche y, en su caso,
la colocación y utilización de contadores.

Artículo 3º- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soli-
citen, utilicen o resulten beneficiadas o afectadas por
el servicio de suministro de agua.

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

Artículo 4º- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
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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 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red gene-
ral de abastecimiento (enganche), se exigirá por una
sola vez y consistirá en una cantidad fija de noventa
(90,00) euros por cada acometida. 

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

• Consumo doméstico:

– Por consumo mínimo hasta 60 m3/semestre:
15,00 euros.

– Superación de 60 m3/semestre: 0,30 euros/m3.

• Consumo industrial:

– Por consumo mínimo hasta 60 m3/semestre:
15,00 euros.

– Superación de 60 m3/semestre: 0,30 euros/m3.

• Instalaciones sin contador o con contador averiado:

– Consumo doméstico (semestre): 36,00 euros.

– Consumo industrial (semestre): 36,00 euros.

Artículo 6º- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de pagarla desde
el momento en que se solicite la prestación del servicio o se
inicie el abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada
cuando esté establecido y en funcionamiento.

La Tasa se cobrará semestralmente, salvo en los casos
de alta o baja en el servicio. El pago se efectuará en el
momento de notificación del consumo al obligado tributario.

Se establece la prevención expresa de que en los perio-
dos de escasez de agua podrá prohibirse temporalmente el
riego de jardines y de huertos, para dar así prioridad al con-
sumo domiciliario humano y de animales.

Asimismo se establece que a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, no se autorizarán acometidas de
agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos
o fincas de cultivo.

Artículo 7º- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación 
alguna a la exacción de la tasa.

Artículo 8º- Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a solicitar a la
Junta Vecinal de Ventanilla, el alta en el servicio en el
momento en que la tasa se devengue, prohibiéndose
expresamente todo enganche sin haber sido autoriza-
do por esta Junta Vecinal.

2. Los pagos de las tasas se deberán pagar semestral-
mente, en las cuentas que esta Junta Vecinal mantie-
ne abiertas a su nombre, en las entidades financieras
que al efecto se comunicarán a los contribuyentes.

Artículo 9º- Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

En caso de reiterada falta de pago de las cuotas previs-
tas durante dos años, además de los recargos previstos
legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las
sanciones pecuniarias que se impongan podrán ir acom-
pañadas de la suspensión o corte del servicio de abasteci-
miento domiciliario del agua, hasta que dichas deudas sean
satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasi-
vo nuevamente el enganche y los gastos que conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 15 de octubre de 2010, y publicada íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrará en vigor y será de
aplicación desde el 1 de enero de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

TERCERO: Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto ínte-
gro de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por sumi-
nistro de agua potable, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, aplicándose a partir de la fecha que señala
dicha Ordenanza.

CUARTO: Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas
que hubiesen presentado alegaciones durante el período de
información pública.”

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, conforme establece el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en relación con el artículo 10, de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Ventanilla, 5 de diciembre de 2011. - El Presidente,
Manuel Proaño García.
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