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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 3 de octubre de 2011, a
la vista de Ia solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Alberto González Pérez, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 862/2011 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Santiago, 1, 6º-A, para que aportara la documentación
que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su 
petición y en aplicación de Io dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

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

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

4803

——————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95
de 7 de abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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.

– Trabajador: Pedro Alejandro Neira Olmedo.

NIE: X-3.610.446-K.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 16 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.

4887

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Antonio Ayuso Casero (12.722.320-P), Dª Candida
Álvarez Guerrero (12.740.926-F) y D. José Luis Ayuso
Casero (12.722.316-G), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 18 del polígono 20, paraje de La
Zarcilla, en el término municipal de Villaviudas
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,99 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 25.892,25
m3/año, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 50 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villaviudas (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 CP- 1036/2011-PA

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

18 20 Villaviudas Palencia 5 ha
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(Alberca-INY), o en el registro de cualquier Órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 28 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4663

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q) y
Dª Eliecer Peral Castrillo (12.705.104-L), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término 
municipal de Baltanás (Palencìa).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 10 m de profundidad, 16.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 31 del polígono 536, paraje de
Fuentelacasa, en el término municipal de Baltanás
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,624 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,373 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 33.744 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 20 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Baltanás (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 

consultarse el expediente de referencia CP- 1383/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier Órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 12 de diciembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4882

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2012

MODIFICACIÓN FIESTAS LOCALES

Según comunicación presentada con fecha 20 de diciem-
bre por el Ayuntamiento de San Cebrián de Campos del
acuerdo del Pleno por el que se determinan las fiestas loca-
les de ese municipio para el año 2012 y a petición del mismo
se solicita la oportuna modificación:

– Modificar en el apartado B.- Fiestas locales, por 
San Cebrián de Campos, 13 y 14 de septiembre.

Palencia, 21 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4975

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.660.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

31 536

Baltanás Palencia 5,624 ha5
537

6
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ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribucion, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Línea aérea media tensión 12/20 KV y nuevo C.T.I.
“Las Vegas” para alimentación a naves ganaderas
propiedad de D. José F. Blanco Noriega, en Bustillo
de la Vega (Palencia).

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

Palencia, 6 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3774

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.659.

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

• C.T. prefabricado telemandado, de maniobra y sec-
cionamiento "Costavia" y acometida subterránea
M.T. 12/20 kV que lo alimenta en el término munici-
pal  de Itero Seco, Ayuntamiento Loma de Ucieza
(Palencia).

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

Palencia, 5 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3775

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 6

NIG: 3907544420110004360

Materia: INCAPACIDAD TEMPORAL

Demandante: JOSÉ IGNACIO GRANDE CALDERÓN

Demandado: OBRAS Y SERVICIOS DEL PISUERGA, S.L., MUTUA

MONTAÑESA, INSS Y TGSS

E  D  I  C  T  O

Dª Oliva Agustina García Carmona, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número seis de Santander.

Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos
de Seguridad Social, con el núm. 882/2011, a instancia de
José Ignacio Grande Calderón, frente a Obras y Servicios del
Pisuerga, S. L., Mutua Montanesa, INSS y TGSS, en los que
se ha dictado la cédula de fecha de 14-10-11, siguiente:

Cédula de citación

En virtud de Io acordado en resolución de esta fecha 
dictada por la Sra. Secretaria Judicial en el procedimiento
arriba indicado, le dirijo la presente para que sirva de citación
en legal forma.

Persona a la que se cita como parte demandada:

– Obras y Servicios del Pisuerga, S. L., en ignorado para-
dero.

Objeto de la citación:

Asistir en esa condición al/a los actos/s de conciliación, y
en su caso, juicio.

Responder al interrogatorio solicitado por la parte 
contraria, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio,
y que el/la Magistrado/a-Juez admita y declare pertinente.

Lugar, día y hora en que debe comparecer:

Se le cita para el día ocho de marzo de dos mil doce, a
Ias diez  treinta horas, en Sala de Vistas, núm. 6, de este
órgano, a la celebración del acto de conciliación ante el
Secretario Judicial, y a continuación para la celebración, 
en su caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este
órgano.

Si solo juicio

De este órgano, a la celebración del acto de juicio.

Prevenciones legales:

De no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho (art. 58.1.e LRJS).

En Santander, a diecinueve de diciembre de dos mil
once.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de citación en legal forma, con los 
apercibimientos en la misma contenidos a Obras y Servicios
del Pisuerga, S.L., en ignorado paradero, libro el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y colocación en el tablón de anuncios.

En Santander, a diecinueve de diciembre de dos mil
once.- La Secretaria judicial, Dª Oliva Agustina García
Carmona.

4963
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0016367

Procediniiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 527/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LORENZO ARAGÓN QUEVEDO

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número siete de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 527/2011
se sigue a instancia de D. Lorenzo Aragón Quevedo 
expediente de dominio de Exceso de Cabida, para la inscrip-
ción registral de la siguiente finca:

– Urbana núm. 4.084, 1ª, sita en el término municipal de
Población de Cerrato, consistente en una casa habita-
ción, en la C/ De las Fuentes, en caso de Población de
Cerrato, Distrito Hipotecario de Baltanás, provincia de
Palencia, ocupa una superficie aproximada de sesenta
y cuatro metros cuadrados, con una tenada a su
izquierda entrando, que mide treinta metros cuadrados
aproximadamente y una casilla de unos veinticinco
metros cuadrados, la casa consta solo de planta baja
y linda: derecha entrando, con José Luis Aragón y
Manuel Curiel; izquierda, solar del Ayuntamiento; y
espalda, con camino de Caba.

Inscrita en el tomo 1.370, libro 39, folio 164, finca
Registral 4.084 del Registro de la Propiedad de
Baltanás (Palencia).

Lo que se hace público para aquéllos cuyo domicilio se
desconoce y convóquese a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Dado en Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil
once.- El Magistrado-Juez, Vicente Díez Martín.- La Secre-
taria (ilegible).

4866

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el 
acuerdo de modificación de la Ordenanza Municipal del

Impuesto que se indica seguidamente, según acuerdo de
aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 17 de noviembre de 2011 y definitivamente 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 3. del mismo 
precepto legal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA

MODIFICACIÓN DE LOS TEXTOS DE LA ORDENANZA

Se modifica el último párrafo del apartado 4. 2ª, del 
artículo 10º; elevándose, de 7.500,00 € hasta 8.000,00 €, 
el máximo del valor catastral sumado de las restantes 
propiedades distintas de la vivienda habitual, para disfrutar
del beneficio otorgado a las familias numerosas.

Se modifica el apartado 4. 3ª del artículo 10º, suprimién-
dose en la relación de documentos a presentar por las 
familias numerosas, el de declaración del IRPF.

Se suprimen los párrafos tercero a sexto, ambos inclu-
sive, del apartado 6. del artículo 14º, relativos a la modalidad
de pago de ingreso anticipado.

Las modificaciones propuestas entraran en vigor y serán
de aplicación el 1º de enero de 2012.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observacio-
nes aclaratorias, con el acuerdo de modificación de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y
que entrará en vigor y será de aplicación a partir de 1º de
enero de 2012. Los acuerdos aprobados sólo podrán impug-
narse en vía jurisdiccional, al amparo de lo determinado en el
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo. Los textos cuya redacción no figura modificada 
expresamente en esta publicación, mantendrán la redacción
anterior y continuarán vigentes hasta que el Ayuntamiento
acuerde su modificación o derogación.

MODIFICACIÓN PERÍODOS DE COBRANZA 

Se hace pública por este mismo medio la resolución de
16 de diciembre de 2011, dictada por el Concejal Delegado
del Área de Hacienda (Delegación BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA 8/07/2011) por la que se establecen los períodos
de cobranza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del
Impuesto sobre Actividades Económicas. La duración 
será de dos meses y las fechas concretas de inicio y final 
de período de ingreso en voluntaria se determinará 
expresamente en los anuncios de cobranza y notificación
colectiva de los padrones–listas cobratorias, de ambos 
tributos, entre los meses de mayo, junio y julio de 2012, 
para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y, entre los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2012 para el
Impuesto sobre Actividades Económicas. Esta resolución
será de aplicación en los ejercicios sucesivos, en tanto no 
se modifique por resolución del Órgano competente, de 
conformidad con lo determinado en el art. 13 de las
Ordenanzas Fiscales Municipales reguladoras de los citados
tributos.

Palencia, 28 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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A M U S C O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Amusco sobre la imposición y las Ordenanzas fiscales 
reguladoras de las siguientes tasas: por licencias urbanísti-
cas ambientales, por expedición de documentos administra-
tivos, por corte de calles al tráfico; así como la modificación
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las siguientes
tasas: cementerio municipal, suministro domiciliario de agua
potable, utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público por mesas y sillas con finalidad lucrativa,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TASA DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2).

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes.

1.1. Tarifas por consumo de agua.

• Uso doméstico, hasta 36 metros cúbicos al trimes-
tre: 12 euros en Amusco; 8 euros en Valdespina.

• Uso doméstico, exceso cada metro cúbico: 
0,48 euros.

1.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
60 euros.

1.3. Tarifa por baja de toda clase de suministro de agua y
precintado de contador: 40 euros.

1.4. Cualquier uso de suministro que carezca de contador
preceptivo o que se encuentre averiado: 30 euros al tri-
mestre, y un recargo del 50% por cada trimestre que
persista tal situación.

1.5. Uso temporal del suministro de agua para la realiza-
ción de obras: 30 euros al trimestre.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. - Cuota tributaria.

A) Sepulturas perpetuas: 120 euros.

TASA DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL: OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO
POR MESAS Y SILLAS

Artículo 3. - Cuantía.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Mesa terraza por temporada: 10 euros/mesa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Y AMBIENTALES

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por licencias urbanísticas y ambienta-
les”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo, sujetos a
licencia urbanística, y las actividades sujetas a licencia
ambiental, y que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajustan a las aludidas normas ambienta-
les, a las normas urbanística de edificación y policía y
al planeamiento municipal.

2. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa
es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, vigente en este municipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean pro-
pietarios o poseedores o en su caso, arrendatarios de
los inmuebles en los que se realicen las construccio-
nes o instalaciones o se ejecuten las obras, o los pro-
motores de la licencia ambiental.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4.- Responsables

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

Artículo 5.- Base imponible

1. Constituye la base imponible de la Tasa:

a) En el caso de Licencias de obras mayores: el coste
total de la obra, fijado en el correspondiente proyec-
to técnico.

b) En el caso de Licencias ambientales: el coste total
de la instalación, fijado en el correspondiente pro-
yecto técnico (en dicho coste se incluirá el importe
de la obra civil, además del valor de la maquinaria y
del resto de instalaciones que se ejecuten).

c) En el caso de expedientes de legalización de activi-
dades ya existentes (en las que no conste el coste
de la instalación), se aplicará una cantidad fija por
cada licencia solicitada.

d) En el caso de licencias de 1ª ocupación y segrega-
ción, se aplicará una cantidad fija por licencia 
solicitada.

e) En el caso de aprobaciones de proyectos de 
urbanización: el coste total de la obra fijado en el
correspondiente proyecto.
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Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria en los casos de licencias de obras
mayores y licencias ambientales, resultará de aplicar a
la base imponible el tipo del 1%.

2. En el caso de licencias ambientales de legalización, se
abonará la cantidad de 150 euros, por licencia solicitada.

3. En el caso de licencias de 1ª ocupación y de apertura,
y licencias de segregación, se aplicará la cantidad fija
de 30 euros por licencia solicitada.

4. En el caso de aprobaciones de proyectos de urbaniza-
ción, la cuota resultará de aplicar a la base imponible
el tipo del 2%.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

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

Artículo 8.- Devengo

1. Se  devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible (en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística o ambien-
tal, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta).

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente o determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.

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 del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez con-
cedida la licencia.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

1. Se producirá:

a) Una vez concedida la licencia urbanística o ambien-
tal, se practicará liquidación provisional sobre la
base declarada por el solicitante.

b) La Administración municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras y
a la vista del resultado de tal comprobación, practi-
cará la liquidación definitiva que proceda, con
deducción de lo que  en su caso se haya ingresado
en la liquidación provisional.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

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

Se aprueba inicialmente con cuatro votos a favor y dos en
contra por parte de la oposición dada la premura y la falta de
estudio.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988, en relación con el artículo 20.4 del
mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la 
Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
to que expida y de expedientes que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.

3. No estará sujeto a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
to de obligaciones fiscales, así como las consultas tri-
butarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resolu-
ciones municipales de cualquier índole y los relativos a
la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal y a la utilización privativa  o
el aprovechamiento especial de bienes del dominio
público municipal, que estén gravados por otra Tasa
Municipal o por los que se exige un precio público por
este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trate.

Artículo 4.- Responsables

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

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones subjetivas

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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1. Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2. Estar inscritas en el Padrón de la Beneficiencia como
pobres de solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-
pecto  a los expedientes que deben surtir efecto, 
precisamente, en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tra-
mitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.- Tarifa

EPÍGRAFE PRIMERO: CENSOS DE POBLACIÓN:

1. Certificados  de   empadronamiento de censos ante-
riores: 3 euros.

2. Declaraciones jurada, autorizaciones y comparecen-
cias: 3 euros.

EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES, COMPULSAS.

1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales:
3 euros

2. Las demás certificaciones: 3 euros.

3. Diligencia de cotejo de documentos: 3 euros.

EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS
POR LAS OFICINAS MUNICIPALES:

1. Por expedición de Certificaciones e Informes, en expe-
dientes de transpasos, de   apertura o similares de
locales, por cada uno: 3 euros.

2. Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cual-
quier finalidad con constancia por escrito solicitada del
interesado: 3 euros.

3. Por cada documento que expida en fotocopia, por folio:
3 euros.

4. Por documentos o expedientes municipales no tarifa-
dos, por folio: 3 euros.

EPÍGRAFE CUARTO: DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO.

1. Por cada informe que se expide por los servicios
urbanísticos a instancia de parte: 20 euros por parcela.

Artículo 9.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud  que inicia la tramita-
ción de los documentos y expedientes sujetos al
tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo
2, el devengo se produce cuando tengan lugar las 
circunstancias que provean la actuación municipal 
de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del
interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 10.- Declaración e ingreso

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por
el procedimiento del sello municipal adherido al 
escrito solicitud de la tramitación del documento o
expediente, o en estos mismos si aquel escrito no exis-
tiera, o la solicitud no fuera expresa o por cualquier
otro medio que acredite el pago.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace
referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, que no vengan debidamente reintegra-
dos, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán
dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a
cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días abone las cuotas correspondientes
con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo
sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presenta-
dos y serán archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la
Administración municipal en virtud de oficio de
Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se
entregarán o remitirán sin que previamente se haya
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11.- 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 tal caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CORTE DE CALLES AL

TRÁFICO

Artículo 1.- Concepto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “ Tasa por utilizaciones privativas o aprovecha-
mientos especiales de cortes de calles al tráfico rodado para
beneficios particulares”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el 
artículo 20.3 del mismo texto citado.

Artículo 2.- Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias, o quienes se beneficien del aprovecha-
miento si procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Categorías de las calles o polígonos.

Única.
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Artículo 4.- Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será
la fijada en las tarifas siguientes:

– A partir del tercer día del corte de la calle al tráfico:
5 euros por día.

Artículo 5.- Normas de Gestión.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liqui-
darán por cada ocupación efectiva diaria.

Se requerirá previa licencia del Ayuntamiento para el
corte de la calle.

Artículo 6.- Obligaciones al pago.

Nace la obligación del pago desde el mismo momento de
la solicitud de la preceptiva licencia al Ayuntamiento.

En el caso de no solicitar licencia, desde el momento en
que por  los Servicios Municipales se detecte el hecho impo-
sitivo, sin perjuicio de las responsabilidades a que de lugar la
falta de solicitud de la Licencia

Amusco, 30 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4813

——————

A R C O N A D A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publican los acuer-
dos de modificación de las Ordenanzas Fiscales que se rela-
cionan y que fueron objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
27 de abril de 2011 y definitivamente en virtud de lo dispues-
to en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente citado,
al no haberse presentado reclamación alguna en el período
de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍS-
TICAS ESPECIALES.

Establecimiento del Impuesto. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 59.1
y 72 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 adelante RDL 2/2004, de 5 de
marzo), este Ayuntamiento hace uso de las facultades otor-
gadas por los citados preceptos y acuerda la fijación de los
elementos necesarios para la gestión del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana y de
Características Especiales, de aplicación en este municipio,
en los términos que se establecen en el articulado siguiente.

Artículo 1º. Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este
Municipio, por las Normas contenidas en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por las demás disposicio-

nes legales y reglamentarias que complementen y desarro-
llen dicho Real Decreto Legislativo; y por lo establecido en la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto, la titulari-
dad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles, rústicos y urbanos, y de características
especiales:

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

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda,
de los definidos en el apartado anterior por el orden en
él establecido, determinará la no sujeción del inmueble
a las restantes modalidades previstas en el mismo.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la considera-
ción de bienes inmuebles rústicos, urbanos y de carac-
terísticas especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá
de la naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al Impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías 
terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprove-
chamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:

• Los de dominio público afectos a uso público.

• Los de dominio público afectos a un servicio públi-
co gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a
terceros mediante contraprestación.

• Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate
de inmuebles cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

Artículo 3º. Exenciones.

1. Están exentos del Impuesto los siguientes inmuebles:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades loca-
les estén directamente afectos a la seguridad ciuda-
dana y a los servicios educativos y penitenciarios,
así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de
1979; y los de las Asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de coope-
ración suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
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e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la 
exención en virtud de los Convenios Internacionales
en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representa-
ción diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determi-
nadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del
arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y
los edificios enclavados en los mismos terrenos,
que estén dedicados a estaciones, almacenes o a
cualquier otro servicio indispensable para la explo-
tación de dichas líneas. No están exentas, por con-
siguiente, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de dirección ni las instala-
ciones fabriles. 

Las exenciones contempladas en los apartados ante-
riores, podrán ser reconocidas de oficio por el
Ayuntamiento, cuando no resulte preciso, por notorie-
dad, acreditar que los inmuebles reúnen las condicio-
nes que constituyen el fundamento de la exención; en
los restantes casos, los titulares de los inmuebles
habrán de acreditar, mediante solicitud expresa y
documentada, que concurren las circunstancias para
el reconocimiento de la exención.

2. Exenciones directas de carácter rogado; para cuyo
reconocimiento será requisito inexcusable la solicitud
expresa del sujeto pasivo.

Están exentos del Impuesto:

a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza, por
centros docentes acogidos, total o parcialmente, al
régimen de conciertos educativos, en cuanto a la
superficie afectada a la enseñanza concertada; sin
perjuicio de la compensación al Ayuntamiento por la
Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualmente monu-
mento o jardín histórico de interés cultural, median-
te Real Decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e ins-
critos en el Registro General a que se refiere el 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Artístico Español, así como los compren-
didos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley; siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:

– En zonas arqueológicas, los incluidos como 
objeto de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el 
artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español

– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten
con una antigüedad igual o superior a 50 años
y estén incluidos en el catálogo previsto en el
artículo 86 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico como objeto de protección integral 
en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen 
repoblaciones forestales o regeneración de masas

arboladas sujetas a proyectos de ordenación o 
planes técnicos aprobados por la Administración
forestal. 

Esta exención tendrá una duración de quince años,
contando a partir del periodo impositivo siguiente a
aquel en que se realice su solicitud. 

El efecto de la concesión de las exenciones comien-
za a partir del ejercicio siguiente al de la fecha de la
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes
de que la liquidación sea firme, se concederá si en
la fecha de devengo del tributo concurren los requi-
sitos exigidos para su disfrute.

3. Estarán exentos del Impuesto los Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, cuya cuota líquida resulte infe-
rior a 3 €.

4. Estarán exentos del Impuesto, los Bienes de
Naturaleza Rústica, cuando la cuota líquida que resul-
te de computar, para cada sujeto pasivo, la totalidad de
los bienes rústicos que posea en el término municipal,
sea inferior a 3 €. 

Las exenciones recogidas en los apartados 3. y 4. se
aplicarán de oficio en el momento de aprobación del
padrón-lista cobratoria de cada ejercicio.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las 
personas naturales y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de reper-
cutir la carga tributaria soportada, conforme a las 
normas de derecho común; sin que este pacto pueda
alterar la relación tributaria del sujeto pasivo con la
Administración.

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesiona-
rios sobre un mismo inmueble de características espe-
ciales será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párra-
fo anterior, podrá repercutir sobre los demás concesio-
narios la parte de la cuota líquida que le corresponda
en proporción a los cánones que deban satisfacer
cada uno de ellos.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota
líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la con-
dición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales.

Artículo 5º. Afección de los bienes al pago del Impuesto y
supuestos especiales de responsabilidad.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho
imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago
de la totalidad de la cuota tributaria en los términos
previstos en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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A estos efectos, los notarios solicitarán información y
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pen-
dientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles aso-
ciadas al inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas participa-
ciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar
inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes igua-
les en todo caso.

Artículo 6º. Base imponible.

1. La base imponible está constituida por el valor catas-
tral de los bienes inmuebles, que se determinará, noti-
ficará y será susceptible de impugnación, conforme a
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión,
modificación o actualización en los casos y forma que
la Ley prevé.

Artículo 7º. Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la
base imponible las reducciones que legalmente estén
establecidas; y en particular la reducción a que se
refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor
base del inmueble así como el importe de la reducción
y de la base liquidable del primer año de vigencia del
valor catastral.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la deter-
minación de la base liquidable será competencia de la
Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8º. Reducción de la base imponible. 

Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles
urbanos y rústicos, como consecuencia de procedimientos
de valoración colectiva, en los casos y con los requisitos
determinados en los artículos 67, 68, 69 y 70 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 9º. Cuota íntegra, cuota líquida, tipo de gravamen y
recargo.

1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de
aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que
se refiere el apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota ínte-
gra en el importe de las bonificaciones previstas en el
artículo siguiente.

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

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:  0,700%

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica:  0,600%

c) Bienes inmuebles de características especiales:
1,3000%

Artículo 10º. Bonificaciones. 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que se solicite por
los interesados antes del inicio de las obras, los inmue-
bles que constituyan  el objeto de la actividad de las
empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilita-
ción equiparable a ésta y no figuren entre los bienes
del inmovilizados.

El plazo de aplicación es el señalado en el artículo 73
ordinal segundo del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a
éstas según las normas de la Comunidad Autónoma,
disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante
el plazo de tres años, contados desde el año siguiente
a la fecha del otorgamiento de la calificación definitiva. 

Las viviendas de protección oficial de gestión pública
disfrutarán, de una bonificación del 50 por ciento
durante los tres años siguientes al de finalización del
período de aplicación que se recoge en el apartado
primero.

Dicha bonificación se concederá a petición del intere-
sado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres periodos impositi-
vos de duración de la misma y surtirá efectos, en su
caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en
que se solicite, sin que en ningún caso pueda tener
carácter retroactivo, mediando la firmeza de la liquida-
ción. 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados
deberán aportar la siguiente documentación:

• Escrito de solicitud de la bonificación.

• Fotocopia de la alteración catastral.

• Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda
de Protección Oficial.

• Fotocopia de la escritura o nota simple registral del
inmueble.

• Si en la escritura pública no constara la referencia
catastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior. 

Sin perjuicio de lo determinado en la normativa regula-
dora de las viviendas de protección oficial, en el
supuesto de descalificación forzosa por incumplimien-
to de la normativa o voluntaria, anterior a la finalización
del plazo establecido en la calificación de viviendas
acogidas al régimen de protección oficial, de gestión
pública o privada; los propietarios estarán obligados a
reintegrar al Ayuntamiento el importe correspondiente
a las bonificaciones disfrutadas, establecidas potesta-
tivamente por esta Administración, incrementadas con
el interés legal del dinero por el período transcurrido
entre la fecha en la cual debió realizarse el ingreso de
la cuota íntegra y la de la solicitud de descalificación.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la
cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a
que se refiere el artículo 153 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los bienes rústicos
de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comuni-
taria de la tierra, en los términos establecidos en la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas.
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BONIFICACIONES POTESTATIVAS

4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de
titulares de familia numerosa general (1ª), disfrutarán
de una bonificación del 10% y del 20% cuando consti-
tuyan familia numerosa especial (2ª), en la cuota ínte-
gra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias
siguientes: 

• Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual
de todos los miembros de la familia.

• Que los miembros que constituyen la familia, no sean
propietarios en pleno dominio de ningún otro inmue-
ble en este municipio, ya sea a título personal o como
partícipes en sociedades mercantiles. No se compu-
tarán, a estos efectos, como propiedades, los inmue-
bles accesorios a la vivienda habitual -trasteros o
cocheras- aún cuando no estuvieren ubicados en la
misma finca que la vivienda habitual y siempre que el
valor catastral sumado de todos los accesorios no
exceda de 7.000 €.

• Que se acrediten los requisitos indicados, por
cualquier medio admitido en derecho y, en particular,
mediante la presentación de los documentos siguien-
tes:

– Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se
identifique el bien inmueble que constituye el domi-
cilio habitual de todos los miembros de la familia. 

– Fotocopia del documento acreditativo de la titulari-
dad del inmueble. 

– Título de familia numerosa.

– Copia de la declaración del I.R.P.F, presentada en
el año anterior al que corresponde la solicitud de
bonificación; o certificado de no presentación,
expedido por la A.E.A.T. en su caso.

– Certificados de empadronamiento de cada miem-
bro de la unidad familiar, que podrán incorporarse
al expediente, de oficio, si así lo autoriza el intere-
sado. 

Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados,
referido a la fecha del devengo del tributo, se recono-
cerá por el Ayuntamiento la bonificación del 10%
ó 20% en la cuota del IBI que corresponda a la vivien-
da habitual y a un trastero y una cochera, en su caso.

La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de
oficio, en tanto se mantengan las condiciones que
motivaron su otorgamiento. El Ayuntamiento, podrá
solicitar de los sujetos pasivos, la presentación de los
documentos antes indicados, para proponer la autori-
zación de la prórroga o su denegación. 

En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el
año inmediatamente siguiente a aquel en que el suje-
to pasivo cese en su condición de titular de familia
numerosa o cuando no concurran los restantes requi-
sitos indicados.

5. Las bonificaciones reguladas en los apartados anterio-
res deberán ser solicitadas por el sujeto pasivo; y con
carácter general el efecto de la concesión de las mis-
mas comenzará a partir del ejercicio siguiente. Cuando
la bonificación se solicite antes de que la liquidación
sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del
Impuesto concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.

6. Las bonificaciones reguladas serán incompatibles
entre sí y, si concurriera en un mismo sujeto pasivo el
derecho a disfrutar de más de una bonificación por un
mismo inmueble se aplicará la de porcentaje superior,
si procede.

Artículo 11º. Devengo y período impositivo. 

1. El Impuesto se devenga el primer día del año.

2. El periodo impositivo es el año natural.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,
incluyendo las modificaciones de la titularidad de los
bienes inmuebles, tendrán efectividad en el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se produzcan
dichas variaciones.

Artículo 12º. Obligaciones formales.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral que tengan tras-
cendencia a efectos de este Impuesto determinarán la
obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus
normas reguladoras. Las declaraciones se presen-
tarán ante el correspondiente Organismo de la
Administra-ción del Estado, en tanto el Ayuntamiento
no suscriba convenios de colaboración al respecto.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, en este
Municipio, y en el marco del procedimiento de comuni-
cación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apar-
tado anterior se entenderán realizadas cuando las cir-
cunstancias o alteraciones a que se refieren consten
en la correspondiente licencia o autorización munici-
pal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exen-
to de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 13º. Pago e ingreso del Impuesto.

Respecto al pago e ingreso del impuesto, se estará a lo
establecido en el acuerdo de veintiseis de junio de 2003,
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, por el que se
delegaban con carácter exclusivo  y excluyente de las facul-
tades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de
gestión tributaria y recaudatoria de los impuestos sobre bie-
nes inmuebles y de actividades económicas y sobre tributos
y otros ingresos de derecho público.

Artículo 14º. Gestión tributaria del Impuesto.

1. Las competencias que en  relación al Impuesto sobre
bienes inmuebles se atribuyen al ayuntamiento, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 77 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
ejercerán por la Diputación Provincial de Palencia, en
virtud del acuerdo de delegación de competencias,
efectuado por el pleno del Ayuntamiento de Arconada,
en sesión celebrada el pasado día 27 de abril de 2011,
por el que se delegaban con carácter exclusivo y
excluyente de las facultades que este Ayuntamiento
tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y
recaudatoria de los impuestos sobre bienes inmuebles
y de actividades económicas y sobre tributos y otros
ingresos de derecho público.
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Las listas cobratorias se someterán a información pública
por término de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. El mismo anuncio tendrá el carácter de notifica-
ción colectiva para los sujetos pasivos y podrá incluir el perío-
do y la información para el pago de las deudas periódicas.

Artículo 15º. Revisión.

1. Los actos de gestión e inspección catastral del
Impuesto, serán revisables en los términos y con arre-
glo a los procedimientos señalados en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en la Ley 48/2002,
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto dictados
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de
la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tri-
butos municipales, en los procedimientos iniciados a
instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones regla-
mentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pre-
tensión.

Disposición Adicional Única. 

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se
estará a lo determinado en la Ley General Tributaria; en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las dis-
posiciones que las desarrollan. 

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.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el art. 57 del citado R. D. Legislativo. 

Artículo 2º. Hecho Imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-

cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad. 

Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere al
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el 
servicio, ya sea a título de propietario o de usufructua-
rio, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario. 

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 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurí-
dicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria. 

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

Artículo 5º. Bonificaciones y Exenciones. 

No se contemplan exenciones en el pago de la tasa,
excepto a aquellas personas físicas o jurídicas que por ley
gocen de exención o bonificación en el pago de la tasa.

Artículo 6º. Base Imponible. 

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. 

Si en un mismo local, destinado a actividad comercial,
mercantil, industrial o profesional, se desarrollan, sin división
del espacio, dos o más actividades, por dos o más titulares,
cada una de ellas constituirá un acto de prestación del servi-
cio; si bien, a petición de los interesados, cuando la superfi-
cie total del local no exceda de 150 m2 construidos las tarifas
que correspondan a cada una de las actividades se aplicarán
con una reducción del 50%. 

Artículo 7º. Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de
acuerdo con las siguientes tarifas: 

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A. Domicilios particulares: (al año) 

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 40 euros.

B. Establecimientos: (al año) 

– Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: 80 euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: 100 euros.

13Viernes, 30 de diciembre de 2011 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A. Domicilios particulares: (al año) 

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial mercantil, industrial o profesional: Cero euros
al año.

B. Establecimientos: (al año) 

– Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: Cero euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: Cero euros.

Artículo 8º. Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando estén establecido y en funciona-
miento los servicios municipal de recogida de basuras domi-
ciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. 

De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el periodo impositivo del tratamiento de
los residuos para el primer ejercicio corresponderá con el ini-
cio del uso del servicio que se materializa con la adhesión del
Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Residuos, a estos
efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán anualmente para los años sucesivos,
prorrateándose por trimestres, devengándose la tasa cuando
se inicie la prestación del servicio, dentro del período trimes-
tral cualquiera que sea el día de inicio o cese de la prestación
dentro de esos períodos. 

Artículo 9º. Liquidación, Declaración e Ingreso. 

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efec-
to, la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del año.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en
la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se podrá efectuar anual, semestral,
trimestralmente según la resolución del órgano competente
que apruebe las listas cobratorias, mediante recibo derivado
de la lista cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión
tributaria y recaudatorio que tenga establecido el Ayuntamiento. 

Artículo 10º. 

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

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas
Fiscales entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º
de enero de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero 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 contra el presente
acuerdo solo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia,  en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la forma y plazos que establecen
las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso admi-
nistrativo.

Arconada, 14 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Fernan-
do Gómez Aparicio.

4808

––––––––––

A R C O N A D A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publican los acuer-
dos de modificación de las Ordenanzas Fiscales que se rela-
cionan y que fueron objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
26 de octubre de 2011 y definitivamente en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el
período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15; 59 y
92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorga-
das por los citados preceptos y acuerda la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuotas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de aplica-
ción en este municipio, en los términos que se establecen en
el articulado siguiente.

Artículo 1º. Normativa aplicable.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen
dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.  Naturaleza y hecho imponible.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un
tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.

Se considera vehículo apto para la circulación, el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos corres-
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pondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

No están sujetos al Impuesto:

– Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con motivo
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los
de esta naturaleza.

– Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica cuya carga útil no sea supe-
rior a 750 kg.

Artículo 3º. Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, estarán exentos, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
España, y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por
100. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refiere la
letra e) del apartado anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención y el uso del vehículo por la persona minusvá-
lida o el destino exclusivo a su transporte; acom-
pañando a la solicitud, los siguientes documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo,
en el cual ha de figurar como único titular la perso-
na minusválida.

– Fotocopia del Certificado de características técni-
cas del vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa vigente,
de invalidez o disminución física expedida por el
Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y rever-
so). Si el grado o la naturaleza de la minusvalía inca-
pacita para la conducción al sujeto pasivo del
Impuesto, se acreditará este extremo mediante copia
de certificado o resolución que contemple expresa-
mente la movilidad reducida, expedido por el
Organismo o Centro competente, de acuerdo con lo
determinado en la normativa correspondiente o en el
Reglamento General de Conductores RD 772/1997;
excepto en aquellos supuestos en los cuales la natu-
raleza de la minusvalía y el grado se encuentre des-
crita expresamente como invalidante para la conduc-
ción, en los citados textos reglamentarios.

3. Para poder aplicar la exención a que se refiere la letra
g) del apartado 1. anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención; acompañando a la solicitud, los siguientes
documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de características técnicas
del vehículo.

– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstan-
te, cuando el beneficio fiscal se solicite antes del 31 de enero
del año del devengo o, en el supuesto de vehículos de nueva
matriculación, cuando se solicite con anterioridad a la firme-
za de la liquidación, se concederá la exención si en la fecha
de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley General  Tributaria, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación.

Artículo 5º. Cuota.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la
cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica se exigirá, en este municipio, con
arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente 
cuadro de tarifas:
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Potencia y clase de vehículo Cuota/euros

A) Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales............................. 12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales................................ 34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.............................. 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.............................. 89,61

De 20 caballos fiscales en adelante.............................. 112,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ................................................ 83,30

De 21 a 50 plazas ......................................................... 118,64

De más de 50 plazas .................................................... 148,30

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil................ 42,28

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ................... 83,30

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ...... 118,64

De más de 9.999 kilogramos de carga útil.................... 148,30

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales................................. 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales ......................................... 27,77

De más de 25 caballos fiscales..................................... 83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de

carga útil...................................................................... 17,67

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ................... 27,77

De más de 2.999 kilogramos de carga útil.................... 83,30

F) Vehículos:

Ciclomotores.................................................................. 4,42

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ................ 4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros
cúbicos ....................................................................... 7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros
cúbicos ...................................................................... 15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros
cúbicos ...................................................................... 30,29

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ..... 60,58

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

Artículo 6º. Bonificaciones. 

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las
cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en fun-
ción de la clase de carburante que consuma el 
vehículo, en razón a la incidencia de la combustión
de dicho carburante en el medio ambiente. 

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en fun-
ción de las características de los motores de los
vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los
vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matri-
culación o, en su defecto, la fecha en que el corres-
pondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Los interesados en disfrutar de la  bonificación, descrita
en el apartado

a) Lo solicitarán en el Ayuntamiento, antes de la firmeza
de la liquidación correspondiente, acreditando,
mediante certificado expedido por el Organismo com-
petente que el vehículo, por sus características técni-
cas, reúne los requisitos enunciados en el apartado
anterior.

b) Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitarán en el Ayuntamiento, antes del 31 de enero
del ejercicio para el que se solicite la bonificación,
acreditando la antigüedad del vehículo y la condición
de apto para la circulación, presentando el certificado
en vigor de la inspección técnica de vehículos. La boni-
ficación podrá ser aplicada de oficio para los ejercicios
siguientes al de su reconocimiento, previa constancia
de que se mantienen las condiciones de su otorga-
miento.

Artículo 7º. Periodo impositivo y Devengo.

1.  El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2.  El impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya teni-
do lugar la referida baja.
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Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de
los vehículos cuando, como consecuencia de las 
mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de
tarifas del presente impuesto y en ese caso, el intere-
sado practicará e ingresará la diferencia de cuota por
los trimestres del año que resten desde el siguiente al
de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se
reintegrará el importe correspondiente.

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio
–padrón, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de
la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo
tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio podrá anularse parcialmente, de
oficio, la cuota liquidada, para ingreso de la parte pro-
porcional que corresponda y, si se hubiere hecho efec-
tivo el pago, procederá la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

Artículo 8º. Régimen de declaración y Liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por los distintos servicios
municipales, de acuerdo con las competencias funcio-
nales establecidas y, la competencia orgánica corres-
ponde a la Alcaldía, sin perjuicio de facultad de dele-
gación.

3. En los supuestos de adquisición, primera matricula-
ción o reforma de los vehículos, el Impuesto se exige
en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se 
cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributa-
rios determinantes de la cuota a ingresar.

4. La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones. 
El documento de declaracióningreso tendrá carácter
de notificación e implica el conocimiento del contribu-
yente sobre los elementos esenciales del tributo y no
será precisa notificación administrativa posterior.

5. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

6. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. No
se incorporarán otras informaciones sobre bajas y
cambios de domicilio, excepto cuando se trate de la
desaparición del vehículo adverada por documentos
de carácter oficial, administrativos o judiciales.

7. El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de veinte días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas.  La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9º. Pago e ingreso del impuesto.

1.  En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaraciónliquidación correspondiente, con
anterioridad a la matriculación del vehículo. La liquida-
ción será revisada por la oficina gestora y podrá ser
modificada, para su adecuación a las tarifas de la pre-
sente Ordenanza.

2.  El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente, será de dos meses natura-
les y se determinará cada año por la Alcaldía o
Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo de los recar-
gos  legalmente establecidos, sobre el importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de
demora correspondientes.

3.  Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.

4.  Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a
la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los 
mismos, siempre que altere su clasificación a efectos
de este Impuesto, así como también en los casos 
de transferencia, de cambio de domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de
baja de dichos vehículos, deberán acreditar previa-
mente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago
del último recibo presentado al cobro del Impuesto,
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas, por dicho
concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al
cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

Artículo 10º. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme a lo preceptua-
do en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA APLICACIÓN DE COEFICIEN-
TES CORRECTORES EN LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 59.1;
87 y 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorgadas por
los citados preceptos y acuerda la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, de aplicación en este munici-
pio, en los términos que se establecen en el articulado
siguiente.

Artículo 1º. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en
este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicho Real Decreto
Legislativo.

b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas
por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de sep-
tiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto.

c) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un 
tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio dentro del 
término municipal de actividades empresariales, profe-
sionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local
determinado como si no, y se hallen o no especifica-
das en las Tarifas del Impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, activi-
dades empresariales las ganaderas cuando tengan
carácter independiente, las mineras, las industriales,
las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tie-
nen esta consideración las actividades agrícolas, las
ganaderas dependientes, las forestales y las pesque-
ras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible
del presente Impuesto. Tiene la consideración de
ganadería independiente la definida como tal en el
párrafo segundo del artículo 78.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando suponga la
ordenación por cuenta propia de medios de produc-
ción y de recursos humanos o de uno de éstos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución
de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas es el definido
en las Tarifas del Impuesto.

5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por
cualquier medio admisible en derecho y, en particular,
por los contemplados en el artículo 3º del Código de
Comercio.

Artículo 3º. Supuestos de no sujeción.

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejer-
cicio de las actividades siguientes:

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo
de las empresas que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de dos
años de antelación a la fecha de transmitirse la venta
de bienes de uso particular y privado del vendedor
siempre que los hubiese utilizado durante igual perio-
do de tiempo.

b) La venta de los productos que se reciben en pago de
trabajos personales o servicios profesionales.

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de deco-
ración o de adorno del establecimiento. Por el contra-
rio, estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.

d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización
de un solo acto u operación aislada.

Artículo 4º. Exenciones.

1.  Exenciones en el Impuesto:

a) Estarán exentos del Impuesto, el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales,
así como los Organismos Autónomos del Estado y
las Entidades de Derecho público de análogo carác-
ter de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales.

b) Estarán exentos del Impuesto los sujetos pasivos
que inicien el ejercicio de su actividad en este muni-
cipio, durante los dos primeros períodos impositivos
de este Impuesto en que se desarrolle la misma.

A estos efectos no se considerará que se ha produ-
cido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la
misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra
titularidad, circunstancia que se entenderá que con-
curre, entre otros supuestos, en los casos de fusión,
escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Estarán exentos del Impuesto los siguientes sujetos
pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, las sociedades civiles y las entidades
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros. 

– En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo
alcanzará a los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que tengan
un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta
letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso
de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo
de presentación de declaración por dichos tributos
hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de
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este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y
la entidades a que se refiere el artículo 35 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corres-
ponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido
una duración inferior al año natural, el importe neto de
la cifra de negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las
actividades económicas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, el importe neto de la cifra de
negocios se referirá al conjunto de entidades pertene-
cientes a dicho grupo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
entenderá que los casos del artículo 42 del Código de
Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del
Capítulo I de las normas para formulación de las cuen-
tas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al
importe neto de la cifra de negocios imputable al con-
junto de los establecimientos permanentes situados en
territorio español.

a) Estarán exentos del Impuesto las Entidades gesto-
ras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

b) Estarán exentos del Impuesto los organismos públi-
cos de investigación, los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados costeados íntegra-
mente con fondos del Estado, de las Comunidades
Autónomas, o de las Entidades locales, o por
Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad
pública, y los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados que, careciendo de ánimo de
lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo,
incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos
de escritorio o les prestasen los servicios de media
pensión o internado y aunque por excepción vendan
en el mismo establecimiento los productos de los
talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que
el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún
particular o tercera persona, se destine, exclusiva-
mente, a la adquisición de materias primas o al sos-
tenimiento del establecimiento.

c) Estarán exentos del Impuesto las Asociaciones y
Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades
de carácter pedagógico, científico, asistencial y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabili-
tación y tutela de minusválidos realicen, aunque
vendan los productos de los talleres dedicados a
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta,
sin utilidad para ningún particular o tercera persona,
se destine exclusivamente a la adquisición de mate-
rias primas o al sostenimiento del establecimiento.

d) Estará exenta del Impuesto la Cruz Roja Española.

e) Estarán exentos del Impuesto los sujetos pasivos a
los que les sea de aplicación la exención en virtud
de Tratados o Convenios Internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d),
g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula del
impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos
la aplicación de la exención prevista en la letra c) del
apartado 1 anterior exigirá la presentación de una
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en la que se haga constar
que se cumplen los requisitos establecidos en dicha
letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación
no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de con-
tribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención
prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, presen-
tarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al
posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha
comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la
exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior,
se estará a lo previsto en el artículo 90.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del
apartado 1 anterior tendrán carácter rogado y se con-
cederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Las solicitudes de las exenciones a que se refiere el
párrafo anterior, podrán presentarse junto con la declaración
de alta en el Impuesto, o en el Ayuntamiento, y deberán estar
acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo
por el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el
cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean
solicitadas antes de que la liquidación correspondiente
adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período
impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la
fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos
legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 5º. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades
Económicas, las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria
siempre que realicen en este municipio cualquiera de las acti-
vidades que originan el hecho imponible.

Artículo 6º.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota
de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el
coeficiente de ponderación regulado en el artículo 8 y, en su
caso, el coeficiente de situación regulado en el artículo 9,
ambos de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 7º.  Cuota de tarifa.

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas
e Instrucción del Impuesto, vigentes. 
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Artículo 8º. Coeficiente de ponderación.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas
municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficien-
te de ponderación, determinado en función del importe neto
de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00.......... 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00........ 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00...... 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00.... 1,33

Más de 100.000.000,00 .................................... 1,35

Sin cifra neta de negocio .................................. 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo y se determinará
de acuerdo con lo previsto en las reglas del artículo 82 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 9º. Coeficiente de situación.

No se contemplan índices en función de la categoría de
la calle en la que esté situado el local en el que se ejerza la
actividad respectiva.

3.  A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes
establecido en el apartado anterior, en el Anexo a la
presente Ordenanza Fiscal se recoge el índice alfabé-
tico de las vías públicas de este Municipio, con expre-
sión de la categoría fiscal que corresponde a cada una
de ellas.

Cuando algún vial no aparezca expresamente compren-
dido en el citado Anexo, se considerará incluido en la cate-
goría inmediata inferior a la de la calle de la que sea travesía.
Cuando se trate de locales con fachada a dos o más calles,
se aplicará el índice correspondiente a la vía de categoría
superior.

Artículo 10º. Bonificaciones.

1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en
todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federacio-
nes y confederaciones de las mismas y las socieda-
des agrarias de transformación, tendrán la bonifica-
ción prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota corres-
pondiente, para quienes inicien el ejercicio de cual-
quier actividad profesional, durante los cinco años
de actividad siguientes a la conclusión del segundo
periodo impositivo de desarrollo de la misma. El
periodo de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del
artículo 4º de la presente Ordenanza Fiscal.

c) Una bonificación del 25 por 100 de la cuota corres-
pondiente, para quienes inicien el ejercicio de cual-
quier actividad empresarial, que se instale en los
Polígonos Industriales o Zonas reservadas a las
actividades industriales en el P.G.O.U. e instrumen-

tos que lo desarrollan, y que tributen por cuota
municipal, durante los tres años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo periodo
impositivo de desarrollo de la misma.  El periodo de
aplicación de la bonificación caducará transcurridos
tres años desde la finalización de la exención pre-
vista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4º de
la presente Ordenanza Fiscal.

Para poder disfrutar de la bonificación se requiere
que la actividad no se haya ejercido anteriormente
bajo otra titularidad. Se entenderá que las activida-
des se han ejercido anteriormente bajo otra titulari-
dad, entre otros, en los siguientes supuestos:

– En los casos de fusión o escisión de empresas; o
de aportación de ramas de actividad de una a otra
empresa. 

– El traspaso o cambio de titularidad, cuando se
mantenga la misma actividad.

Esta bonificación, de carácter rogado, se solicitará
por los interesados mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento; siempre antes de la firmeza de la
liquidación. El reconocimiento de la bonificación exi-
girá que se acredite en el expediente el otorgamien-
to de la licencia de apertura del mismo.

d) Una bonificación en la cuota del Impuesto, por cre-
ación de empleo, en los porcentajes que se indican
seguidamente, para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y para el año siguiente a aquel
en el que hayan incrementado el promedio de su
plantilla de trabajadores con contrato indefinido
durante el período impositivo inmediato anterior al
de la aplicación de la bonificación, en relación con el
periodo anterior a aquél:

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla se
encuentre entre el 5 y el 10 por ciento, respecto al
ejercicio anterior; la bonificación será del 15%.

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla
se encuentre entre el 11 y el 25 por ciento, 
respecto al ejercicio anterior; la bonificación será
del 25%. 

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla
exceda del 26 por ciento, respecto al ejercicio
anterior; la bonificación será del 40%. 

– Cuando al menos un 5% del número total de nue-
vos trabajadores que constituyen el aumento de
plantilla sean menores de veinticinco años; mayo-
res de cuarenta y cinco años; mujeres en primer
empleo o personas discapacitadas en grado igual
o superior al 33%; los porcentajes de bonificación
de los apartados anteriores se incrementarán en
diez puntos porcentuales. 

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo soli-
citarán del Ayuntamiento, siempre antes de la firmeza de la
liquidación del ejercicio al que corresponda su aplicación;
acreditando los requisitos antes indicados, mediante los cer-
tificados de la afiliación de los trabajadores a la Seguridad
Social y las declaraciones en la Agencia Tributaria sobre
retenciones del trabajo personal de los mismos; referidos al
ejercicio en el cual se solicita la bonificación y a los dos ante-
riores. En el supuesto de que se opte a la bonificación mejo-
rada del apartado último anterior, se acreditará el cumpli-
miento de los requisitos, igualmente mediante documentos
expedidos por el Organismo Oficial competente.

20 Viernes, 30 de diciembre de 2011 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



Artículo 11º. Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural,
excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en
cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la
actividad hasta el final del año natural.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuan-
do, en los casos de declaración de alta, el día de
comienzo de la actividad no coincida con el año natu-
ral, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán propor-
cionalmente al número de trimestres naturales que
resten para finalizar el año, incluido el del comienzo del
ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de
la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese.
A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres natura-
les en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 12º.  Gestión.

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de
las cuotas municipales del impuesto se llevará a cabo
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11,
12, 13, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y en las demás normas que resulten de
aplicación.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar
declaraciones tributarias o censales, de alta y baja; así
como de las variaciones de orden físico, económico o
jurídico que se produzcan en el ejercicio de las activi-
dades gravadas con este impuesto. Dichas declaracio-
nes se formalizarán en los casos y con las condicio-
nes, plazos y modelos que se establezcan por la
Administración del Estado, y se presentarán ante el
correspondiente Organismo de la Administración
Estatal, en tanto tales funciones no sean delegadas en
este Ayuntamiento.

3. Competen al Ayuntamiento las funciones de concesión
y denegación de exenciones y bonificaciones; las liqui-
daciones conducentes a la determinación de las deu-
das tributarias, una vez determinadas por la
Administración del Estado, las cuotas básicas que
corresponda; emisión de los instrumentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingre-
sos indebidos, resolución de los recursos que se inter-
pongan contra dichos actos y las actuaciones para la
información y asistencia al contribuyente, en relación
con las materias antes indicadas.

4. La gestión censal del tributo se llevará a cabo por la
Administración Tributaria del Estado, y comprende la
formación de la matrícula del impuesto, la calificación
de las actividades económicas, el señalamiento de las
cuotas correspondientes por aplicación de las tarifas
establecidas, notas de aplicación y demás elementos
del tributo determinados en las Disposiciones e
Instrucción vigentes. La matrícula será sometida a
información pública por término de veinte días. 

5. El Alcalde del Ayuntamiento, o Concejal en quien dele-
gue, aprobará las liquidaciones para ingreso directo,
cuando proceda, a partir de los datos comunicados por
el Órgano competente de la Administración del Estado
e igualmente, la lista cobratoria para ingreso por los

contribuyentes sujetos, de las cuotas del Impuesto,
resultantes de la aplicación a las cuotas de la 
matrícula, del coeficiente de ponderación y del resul-
tante del índice de situación.

6. En las listas cobratorias y en las liquidaciones para
ingreso directo se incluirá, si se acuerda por el órgano
competente de la Diputación Provincial, el importe
correspondiente al recargo a que se refiere el artículo
134 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuya entrega a la Entidad Provincial se reali-
zará en la forma reglamentariamente establecida.

7. La lista cobratoria se someterá a información pública
por término de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. El mismo anuncio
tendrá el carácter de notificación colectiva para los
sujetos pasivos y podrá incluir el período y la informa-
ción para el pago de las deudas periódicas. 

Artículo 13º. Pago e ingreso del Impuesto.

1.  El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente, será de dos meses natura-
les y se determinará cada año, por la Alcaldía o
Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. 

2.  Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en
los plazos fijados por el Reglamento General de
Recaudación.

3.  Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspon-
dientes. El recargo indicado será del 10 por 100 cuan-
do la deuda se ingrese antes de que haya sido notifi-
cada al deudor la providencia del apremio.

Artículo 14º.  Exacción del Impuesto en régimen de autoliquida-
ción.

1. El Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquida-
ción, cuando concurran las circunstancias reglamenta-
riamente establecidas por la Administración del Estado
en impreso que facilitará este Ayuntamiento, haciéndo-
se constar los elementos tributarios determinantes de
la cuota a ingresar. En el supuesto de que se aplicare
el sistema de autoliquidación, el ingreso de la cuota se
realizará en el momento de la presentación de la
declaraciónautoliquidación. 

Artículo 15º.  Revisión.

1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme
al procedimiento indicado al efecto por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipa-
les serán revisables conforme al procedimiento esta-
blecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de
la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tri-
butos municipales, en los procedimientos iniciados a
instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones regla-
mentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pre-
tensión.
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Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

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.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE  ALCANTARILLADO 

Artículo 1º. Fundamento de naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la "Tasa de alcantarillado", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el art. 57 del citado R. D. Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
de los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depu-
rarlas.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35 de la Ley General Tributaria que sean ocupan-
tes o usuarios de las fincas del término municipal
beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatarios, incluso en precario.

2.  En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasi-
vo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o
locales el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos 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 refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

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

Artículo 5º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de alcantarillado será una cantidad anual fija, prorrateada en
trimestres naturales.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas anuales
prorrateadas por trimestres: trimestrales:

– Alcantarillado: 40 euros anuales.

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la presente Tasa.

Artículo 7º. Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye

su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma
desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta moda-
lidad de la Tasa se producirá con independencia de
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y
sin perjuicio de la iniciación del expediente administra-
tivo que pueda instruirse para su autorización y de las
sanciones o recargos que resulten de aplicación.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del municipio
que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas
en que exista alcantarillado.

Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente for-
marán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, conjuntamente con las
altas de abono en el servicio de agua, 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. Si la finca no dispone de servicio de
agua de la red municipal utilizando el de alcantarillado
para los vertidos, la cuota de la tasa se determinará
previa estimación del agua vertida, utilizando las técni-
cas o aparatos medidores precisos a ese fin.

La inclusión inicial en el Censo podrá hacerse de oficio
una vez concedida la licencia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua, que se anunciarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

El concepto de depuración no se entenderá referido en
ningún caso a los vertidos que constituyan riesgos en
los procesos de depuración o en sus instalaciones,
que se encuentran terminantemente prohibidos y, de
producirse, se seguirá el trámite sancionador penal o
administrativo que corresponda de acuerdo con la Ley.

3. En desarrollo de lo determinado en el art. 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos
municipales, en los procedimientos iniciados a instan-
cia de parte, el vencimiento del plazo máximo de reso-
lución, fijado en las leyes o disposiciones reglamenta-
rias, tendrá efectos desestimatorios de la pretensión.

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.

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

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Artículo 1º.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; este Ayuntamiento establece las Tasas por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial de los bienes de
domino público de este municipio; que se regirá por la pre-
sente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
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Artículo 2º.

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

1. Entradas de Vehículos.

2. Veladores y Sillas.

3. Vallas, Materiales de Construcción y Contenedores.

4. Puestos y Barracas.

5. Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía
Pública.

Artículo 3º.

Están obligados al pago de estas Tasas, las personas o
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias de disfrute,
utilización o aprovechamiento de los bienes de dominio públi-
co o quienes, aún eventualmente sin autorización, los reali-
cen materialmente en su beneficio.

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

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

Artículo 4º.

Las tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo
o el aprovechamiento especial, exigiéndose el depósito pre-
vio mediante autoliquidación, al momento de presentación de
la solicitud para otorgamiento de las licencias para utilización
del dominio público, que no se tramitará sin que se haya efec-
tuado el pago correspondiente de las tasas.

Cuando se haya iniciado el aprovechamiento sin haber
obtenido la oportuna licencia, las tasas se devengarán desde
ese mismo momento de la ocupación o utilización del domi-
nio público y, sin perjuicio de las acciones reivindicatorias que
procedan, o de la incoación de expediente sancionador, en
su caso, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la legalización
o retirada de los elementos o actividades que constituyan la
ocupación.

Se configura el hecho imponible de los aprovechamientos
u ocupaciones del dominio público, cuando se realicen a soli-
citud y en beneficio de una o más personas físicas o jurídi-
cas.

Para estos supuestos, no se configura el hecho imponible
cuando el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias
que le son propias, y mediante acuerdo expreso de la Junta
de Gobierno Local, promueva o programe actividades a rea-
lizar en el dominio público, con intervención directa en la ges-
tión del evento, ubicación, comercio y precio o gratuidad de
los productos que hubieren de expenderse o de las activida-
des o servicios que debieren prestarse. Aun concurriendo
estas circunstancias, se considerará realizado el hecho impo-
nible sujeto a la tasa y el devengo correspondiente cuando la
actividad, de las contempladas en el citado apartado 6, se
realice por el mismo sujeto o por sujetos distintos, por un
período superior a quince días, alternos o sucesivos, dentro
de un mismo año.

Artículo 5º.

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

ENTRADAS DE VEHÍCULOS

– Sin Licencia de Vado (cuando exista un habitáculo con
puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo que
pruebe la existencia de actividad comercial en el local o
la imposibilidad física de destinarlo a cochera), al año:
Seis euros  (6,00 €).

VELADORES Y SILLAS

– Por cada mesa y cuatro sillas, al año: 30 euros.

VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y CONTENEDORES.

A. Por ocupación de la vía pública con materiales, vallas
o andamios, sin corte de calles.

Estarán exentos los dos meses siguientes al de notifi-
cación de la concesión de licencia.

A partir del tercer mes siguiente al de notificación de la
concesión de licencia: veinte euros mensuales.

A partir del cuarto mes: sesenta euros mensuales.

Se entenderá por superficie ocupada, la que se delimi-
te con vallas o elementos separables. 

Cuando se permita  la ocupación sin vallado y cuando
se trate de elementos compactos ubicados en el domi-
nio público, que limiten total o parcialmente el uso
común general en la zona ocupada, se computará,
como superficie de ocupación, todo el área lindante con
el frente del inmueble, con una anchura medida hasta
el borde exterior del elemento más sobresaliente.

B. Por ocupación de la vía pública con materiales, vallas
o andamios, con corte de calles.

Estarán exentos los quince días siguientes al de notifi-
cación de la concesión de licencia.

Los cuarenta y cinco días siguientes al posterior de los
quince días de exención: Cuarenta euros mensuales.

A partir del segundo mes siguientes al de la notifica-
ción de la concesión de licencia: Sesenta euros.

PUESTOS Y BARRACAS

– Puestos de venta ambulante:  Tres euros diarios para la
venta ambulante de todos los productos, que no tengan
la condición de alimentarios.

– Cinco euros diarios para la venta ambulante de produc-
tos alimentarios.

OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO
Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

1. Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública, con carácter permanente, las
empresas explotadoras de Servicios o Suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario y que llevan
aparejada la percepción de tasas, fijada en el 1,5 % de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente, a excepción de la Compañía
Telefónica Nacional de  España  que se rige en esta

23Viernes, 30 de diciembre de 2011 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



materia por Ley específica, ingresarán aquel importe
mediante autoliquidación, con periodicidad trimestral,
en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
sin perjuicio de la liquidación definitiva que se practi-
cará en el primer mes de cada año por el total impor-
te, una vez conocido el total de los ingresos brutos del
ejercicio inmediato anterior, deduciéndose lo ingresa-
do trimestralmente con carácter de "a cuenta". 
Se admitirá, en todo caso, que los ingresos "a cuenta",
se realicen mensualmente.

2. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explo-
tadoras de dichos servicios las empresas distribuido-
ras y comercializadoras de los mismos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantifica-
ción de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a
las empresas a que se refiere el apartado l, tanto si
son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no
siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a las mismas.

3. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá
por ingresos brutos procedentes de la facturación
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación
por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efec-
tos, los impuestos indirectos que graven los servicios
prestados ni las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso pro-
pio de la entidad a la que se aplique este régimen
especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efec-
tuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos
de facturación las cantidades satisfechas a otras
empresas en concepto de acceso o interconexión a las
redes de las mismas. Las empresas titulares de tales
redes deberán computar las cantidades percibidas por
tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen
especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los
servicios del suministro.

4. Los aprovechamientos que para conducciones de
cualquier tipo realicen en el suelo, subsuelo y vuelo de
la vía pública, con carácter permanente y previa licen-
cia, las personas físicas o jurídicas explotadoras de
servicios o actividades que no se encuentren com-
prendidas entre las enunciadas en los apartados que
anteceden, satisfarán las cuotas de esta tasa, de
acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar,
destinado a la conducción de fluidos o a la transmi-
sión de información, de voz, imagen, textos, etc., al
año: 1,34 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o
registro, al año: 101,25 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de
ondas, al año: 675,09 €.

5. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la reali-

zación de actividades de competencia local, de las que
las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; quedando
excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 6º.

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

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

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

Para las utilizaciones o aprovechamientos por períodos
superiores a un año, a que se refiere el párrafo tercero del
artículo 4º anterior, se extenderán los recibos pertinentes
para ingreso de las tasas, con periodicidad anual, notificán-
dose colectivamente y anunciándose la cobranza, mediante
edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin que resulte
precisa nueva notificación administrativa.

Artículo 7º.

Las licencias, las cartas de pago de las tasas y, en su
caso, el documento distintivo de la autorización del aprove-
chamiento o utilización del dominio público, habrán de encon-
trarse a disposición de los Agentes de la Autoridad Municipal.

Artículo 8º.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, no estarán obligados al pago de las tasas por los
aprovechamientos del dominio público inherentes a los servi-
cios de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. No podrán otorgarse otras
exenciones ni bonificaciones en la exacción de estas tasas.

Artículo 9º.

Si, como consecuencia de la realización de un mismo
aprovechamiento, pudiera producirse la liquidación de la tasa
por más de uno de los apartados de las tarifas, dentro de
cada concepto, de los enumerados en el artículo 2°. anterior,
se percibirá tan sólo el importe que corresponda al aprove-
chamiento que tenga señalada superior tarifa.

Todos los conceptos enumerados en el artículo 2º 
anterior de este texto son independientes entre sí, y lo son
igualmente de las restantes Ordenanzas reguladoras de
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tasas, por constituir hechos imponibles diferenciados; de
forma que, la realización de una misma actividad, aprove-
chamiento o prestación de servicio, puede dar lugar al deven-
go de cada una de las tasas establecidas por el
Ayuntamiento en las correspondientes Ordenanzas.

Artículo 10º.

Quienes realicen aprovechamientos que puedan implicar
deterioro de los bienes de dominio público o de instalaciones
municipales en general, vendrán obligados a reponerlos a su
estado primitivo y a hacer frente, en su caso, a los gastos que
origine la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las
reparaciones o reposiciones pertinentes, sin perjuicio de la
exigencia de otras responsabilidades a que pudiere haber
lugar.

Artículo 11º.

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

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

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

Disposición final

El texto actual de la ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra el presente acuerdo, sólo cabe recurso contencioso
administrativo a interponer, a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la
jurisdicción contencioso administrativo.

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas
Fiscales entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º
de enero de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero 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 contra el presente
acuerdo solo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia,  en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la forma y plazos que establecen
las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso admi-
nistrativo.

Arconada, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

4867

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de
Astudillo de fecha de 10 de noviembre de 2011, sobre la modi-
ficación del art. 4. “Exenciones y Bonificaciones” de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4. - Exenciones y Bonificaciones: Una bonifica-
ción de hasta el 95% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas, de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Asimismo gozarán de la  bonifica-
ción de hasta el 95% las obras destinadas exclusivamente a
la reforma y conservación integral de las fachadas exteriores
de los inmuebles urbanos, de conformidad con la normativa
urbanística vigente, siendo necesario la presentación del
documento técnico que acredite la reforma y conservación
integral de las fachadas exteriores de los inmuebles urbanos,
de conformidad con la normativa urbanística vigente

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corpora-
ción y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros. De confor-
midad con el artículo 103.2 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.

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

Astudillo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4928

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo Plenario Provisional del Ayuntamiento
de Astudillo de fecha de 10 de noviembre de 2011, sobre la
modificación de las Ordenanzas Fiscales Municipales regula-
doras de las siguientes Tasas Municipales, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del art. 17.4 del R. Decreto
Legis. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local:

1. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas.
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Artículo 4.- Cuantía

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

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

TARIFA SEGUNDA: OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

1) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con materiales de construcción, contenedores para
recogida o depósito de escombros, vallas, andamios y
otros aprovechamientos análogos, por m2 o fracción:

A)Ocupación sin restricción del tráfico en la vía
pública.

1ª semana.................................. 0,60 euros m2

2ª semana.................................. 1,20 euros m2

3ª semana.................................. 1,80 euros m2

4ª semana y siguientes ............. 2,00 euros m2

B) Ocupación con restricción del tráfico en la vía
pública.

1ª semana.................................. 1,20 euros m2

2ª semana.................................. 1,80 euros m2

3ª semana.................................. 2,00 euros m2

4ª semana y siguientes ............. 2,50 euros m2

C) Ocupación por grúa de construcción instalada en la
vía pública.

1ª semana.................................. 15,00 euros

2ª semana.................................. 20,00 euros

3ª semana.................................. 25,00 euros

4ª semana y siguientes ............. 30,00 euros

B. Tasas por prestación de servicios o realización de activida-
des administrativas de competencia local: 

1. Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua pota-
ble. Tarifas 2012 (IPC 2011/ 3%).
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CONCEPTO BASE IVA TOTAL (€)

1. CONTRATACIÓN 2:

TRABAJOS POR ALTA SERVICIO 37,75 6,79 44,54
TRABAJOS POR CORTE Y REAPERTURA 45,98 8,28 54,26
POR CORTES SOLICITADOS POR ABONADOS 22,98 4,14 27,12

2. CONTADORES 3:

SOLO INSTALACION DE CONTADOR 23,49 4,23 27,72
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 13mm. 73,37 13,21 86,58
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 15 mm. 74,18 13,35 87,53
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 20 mm. 91,23 16,42 107,65
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 25 mm. 242,76 43,70 286,46
REDUCCIONES PARA CONTADORES HASTA 20 mm 5,83 1,05 6,88
ARMARIO POLIESTER CONTADOR PARED 101,54 18,28 119,82
ARQUETA FUND. HIERRO CONTADOR SUELO 92,64 16,67 109,31

3. ACOMETIDAS 4:

DIÁMETRO ¾” 236,13 42,50 278,63
DIÁMETRO 1” 282,07 50,77 332,84
DIÁMETRO 1 ¼” 353,57 63,64 417,21
DIÁMETRO 1 1/2” 459,00 82,62 541,62

4. LIMPIEZAS ACOMETIDAS:

L. CON CAMIÓN CIS-10.000 litros:
PRIMERA HORA 162,18 29,19 191,37
RESTO HORAS 119,76 21,56 141,32
TRATAMIENTO DE FANGO (Por m3) 22,46 4,04 26,50

L. CON EQUIPO MÓVIL PRESIÓN :

PRIMERA HORA 72,82 13,11 85,93
RESTO DE HORA 57,19 10,29 67,48

1   Resto de tarifas según catálogo.
2   Se cobrará también FIANZA cuando corresponda.
3    Para instalaciones acordes al código técnico de edificación y Reglamento del Servicio;

    no se incluye, por tanto, ninguna partida de obra civil.
4   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.  

 

AQUAGEST, SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS – ASTUDILLO

TARIFA DE PRECIOS DE 2012



Anular el 4º tramo de consumos a las ganaderías implan-
tadas en el término municipal.

1. Tasa casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas o análogas.

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

A) Por la entrada personal a las piscinas: (todos los días).

a) De personas mayores ........... 2,10 euros

b) De niños de 0 a 16 años....... 1,50 euros

c) Colonias, campamentos y

grupos organizados............... 0,60 euros

B) Por abonos temporada verano:

a) INDIVIDUALES:

Mayores de 16 años .................. 27,00 euros

Menores de 16 años.................. 20,00 euros

b) FAMILIARES:

Hasta dos hijos menores de
16 años................................... 55,00 euros

Con tres o más hijos menores
de 16 años ............................. 40,00 euros

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

Astudillo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento
de Astudillo de fecha de 10 de noviembre de 2011, sobre la
imposición y aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa municipal por la utilización privativa de locales
públicos de los edificios municipales del Excmo. Ayun-
tamiento de Astudillo, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del art. 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVADA DE LOCALES DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ASTUDILLO.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 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 
artículo 20 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por
la utilización privativa de locales públicos de los edificios
municipales, que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho Imponible

2.1. Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso,
aprovechamiento y utilización privativa de los locales
públicos de edificios municipales, por personas físicas
y jurídicas.

2.2. No están sujetas a esta Tasa:

a) La utilización de locales públicos de los edificios
municipales por las asociaciones y entidades loca-
les sin ánimo de lucro, con implantación y domicilio
social en la localidad, siempre y cuando los locales
públicos sean utilizados mayoritariamente por
miembros empadronados en el municipio.

b) La celebración de actos gratuitos de carácter socio-
cultural y abiertos al público. 

c) La utilización de locales municipales por los partidos
políticos o agrupaciones de electores que cuenten
con representación en el Ayuntamiento, y los
supuestos de utilización gratuita para actos de cam-
paña electoral.

d) La utilización de locales municipales por comunida-
des de vecinos de Astudillo, para la realización de
asambleas anuales.

2.3. No se conceden exenciones ni bonificaciones fiscales.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen privativamente los locales
públicos de los edificios municipales para cualquier actividad
privada.

Con 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 4. Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la
siguiente:

A) Sujetos pasivos no empadronados o con domicilio
social en el municipio de Astudillo.

PRIMAVERA/VERANO:

– Sala Grande: 1ª hora.............. 20,00 euros

Cada hora adicional ............... 10,00 euros

– Sala pequeña: 1ª hora............ 10,00 euros

Cada hora adicional ............... 5,00 euros

OTOÑO/INVIERNO:
– Sala Grande: 1ª hora.............. 30,00 euros

Cada hora adicional ............... 20,00 euros

– Sala pequeña: 1ª hora............ 15,00 euros

Cada hora adicional ............... 10,00 euros
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B) Sujetos pasivos empadronados o con domicilio social
en el municipio de Astudillo, para su propio servicio.

PRIMAVERA/VERANO:

– Sala Grande: 1ª hora.............. 6,00 euros
Cada hora adicional ............... 3,00 euros

– Sala pequeña: 1ª hora............ 5,00 euros
Cada hora adicional ............... 2,50 euros

OTOÑO/INVIERNO:

– Sala Grande: 1ª hora.............. 12,00 euros
Cada hora adicional ............... 6,00 euros

– Sala pequeña: 1ª hora............ 6,00 euros
Cada hora adicional ............... 3,00 euros

Artículo 5. Devengo.

La Tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o
aprovechamiento privativo de los locales públicos de los edi-
ficios municipales para cualquier actividad privada.

Artículo 6. Responsabilidad de uso.

Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cual-
quiera de los locales públicos de los edificios municipales,
estos sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo
estará obligado, sin perjuicio del abono de la tasa, a pagar los
gastos de reparación. 

Artículo 7. Gestión.

La utilización de los locales públicos de los edificios muni-
cipales para cualquier actividad privada, se autorizará por la
Alcaldía, previa solicitud de los interesados, atendiendo a la
disponibilidad del local solicitado y, en su caso, al interés
social o cultural del uso pretendido.

La autorización para la utilización de los locales públicos
de los edificios municipales para cualquier actividad privada,
podrá quedar suspendida con motivo de la celebración de
actos organizados por el Ayuntamiento.

Las cuotas se autoliquidarán al autorizarse la utilización
de los locales públicos de los edificios municipales para cual-
quier actividad privada, no pudiendo iniciarse ésta sin la pre-
via justificación del pago de la tasa.

Se denegará la autorización por la utilización privativa de
los locales públicos de los edificios municipales para cualquier
actividad privada, cuando el uso sea de forma continuada y se
prolongue por un periodo temporal superior a cuarenta y ocho
horas, salvo que un interés general lo justifique.

La falta de pago y de su justificación dará lugar a la
suspensión de la autorización. Si el solicitante desistiese del
servicio autorizado con posterioridad al pago de la tasa, se
procederá a la devolución de la misma.

Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Disposición final.

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a
las disposiciones de 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, la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y demás de desarrollo.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada en fecha 10 de noviembre de 2011,
entrará en vigor el mismo día de su publicación integra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y será de aplica-
ción a partir esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa

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

Astudillo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán, sobre imposición de la Tasa por
prestación de Servicios de la Residencias de la Tercera Edad
Municipal “Santa Barbara”, adoptado con fecha 02/11/2011,
así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD MUNICIPAL “SANTA
BÁRBARA”

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
y 20 a 27 y 57 del citado Real Decreto, el Excmo. Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán, regula la Tasa por prestación de
Servicios de la Residencia de la Tercera Edad “Santa Bárbara”,
con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza Fiscal, por el
citado R.D.L. 2/2004 y demás normas concordantes sobre
Haciendas Locales.

Artículo 2. - Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación en todo
el término municipal de esta Entidad Local, desde su entrada
en vigor y hasta su derogación o modificación expresa.

Artículo 3. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa, que se estable-
ce, la prestación de los servicios de asistencia y estancia en
la Residencia de la Tercera Edad de este Ayuntamiento a las
personas que se acojan a residir en la misma
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Artículo 4. - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos, y por tanto obligados al pago de la
Tasa, las personas físicas que se benefician de los servicios
de asistencia y estancia en la Residencia, como contribuyen-
tes principales.

Artículo 5.-

Subsidiariamente estará obligado al pago de la misma, en
el supuesto de no poder hacerlo el beneficiario directo:

a) Los familiares del residente, obligados a prestarle ali-
mentos por Ley.

b) El representante legal del mismo.

c) El responsable civil, condenado al pago de indemniza-
ción, para los residentes con lesión o enfermedad a
consecuencia de hechos, sean o no delictivos, imputa-
bles al mismo.

d) Las personas físicas o jurídicas, Organismos o entida-
des a cuyo cargo o cuenta se ingresa al beneficiario.

Artículo 6.-

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
ser refiere el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Artículo  7. - Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna respec-
to a la tasa regulada por la  presente ordenanza salvo las
estipuladas por ley o norma de igual rango, o supuestos
excepcionales debidamente motivados considerados por la
Comisión  de Seguimiento de la Residencia Santa Bárbara
de este Ayuntamiento (casos de  emergencia social).

Artículo  8. - Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa se determinará mediante la apli-
cación de las siguientes tarifas:

– Tarifa 1.- Plazas de personas que puedan valerse
por sí mismas (válidos): 870,59 €/usuarios/mes.

– Tarifa 2.- Plazas de personas asistidas: 1.089,72
€/usuario/mes.

2. En el caso de que se modifique el estado físico o 
psíquico del residente y, en consecuencia, su catalo-
gación varíe de «válido» a «asistido», se le aplicará las
condiciones económicas establecidas para estos
últimos

3. Las tarifas, que se recogen en la presente Ordenanza
Reguladora, establecen cuotas mensuales. No obstan-
te cuando el uso de los servicios de la residencia sean
inferiores a un mes, se prorrateará por días la cuota
establecida.

4. La revisión del precio de la Tasa, se realizará cada año,
con  el Índice de Precios al Consumo elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y siempre que
cambien las circunstancias económicas que lo deter-
minaron.

5. Las deudas por la tasa reguladora en esta ordenanza
podrá exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio, sin perjuicio de las sanciones que puedan
imponerse.

Artículo 9. - Normas de gestión.

1. Las solicitudes para el ingreso en la residencia de
ancianos serán cursadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán, siendo este el que
impondrán los requisitos y resolverán las admisiones
en el centro.

2. Los obligados al pago deberán aportar la documenta-
ción que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, a
través de la Dirección del Centro les solicite y que con-
sidere necesaria.

Artículo 10.- Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá el día en el que se
inicien las prestaciones del servicio y una  vez se haya
producido la admisión del interesado en la Residencia. 

2. Si el beneficiario del servicio ya se encontraba admiti-
do, la tasa se devengará el día primero de cada uno de
los meses en el que el beneficiario siga recibiendo las
prestaciones. 

Artículo 11.- Forma de pago.

1. Por el Departamento de los servicios sociales munici-
pales se redactará con periodicidad mensual un cargo
de los sujetos pasivos con inclusión del importe de la
tasa a pagar.

2. Las cuotas se ingresarán mediante domiciliación ban-
caria los cinco primeros días del mes siguiente al que
se refiere la liquidación.

3. La devolución del recibo impagado por parte de la enti-
dad bancaria por causa exclusivamente imputable al
sujeto pasivo o sustituto del contribuyente implicará la
aplicación de la vía de apremio.

4. En aplicación de la reglamentación de funcionamiento,
el impago de la mensualidad se considera falta grave y
la reiteración de dos faltas graves en un periodo infe-
rior a tres meses implica falta muy grave que puede
suponer la pérdida de la condición de usuario del
servicio.

Artículo 12. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará a  aplicarse a partir del 1 de enero del 2012,  
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

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

Barruelo de Santullán, 19 de diciembre 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 2 de noviembre de 2011, el expediente de modifi-
cación de  diversas ordenanzas fiscales y no habiéndose pro-
ducido reclamaciones durante el periodo de exposición públi-
ca, se ha elevado a definitivo el acuerdo, por lo que de con-
formidad con lo establecido en el art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público el texto íntegro de la modifica-
ción de la Ordenanza tal y como figura en el siguiente anexo:

Dicho acuerdo se publica junto con el texto de la
Ordenanza Fiscal modificada, para su vigencia y aplicación a
partir del día 1 de enero de 2012.

ANEXO (TEXTO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2044, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,67%.

– Bienes Inmuebles Rústicos; 0,66%.

– Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS.

Artículo 7.3 . Coeficiente de situación

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coefi-
ciente señalado en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de
la vía pública donde radica fiscalmente el local en que se
realiza la actividad económica, se establece la tabla de coe-
ficientes siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.1

1. Las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido
en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el siguiente coeficiente de incre-
mento 1,36, en todas las categorías de vehículos.

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

Artículo 6

1. El tipo de gravamen será el 3,18.

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

Artículo 7.3

7.3

a) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de uno a cinco años: 2,82.

b) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta diez años: 2,50.

c) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta quince años:  2,39.

d) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta veinte años: 2,17.

Artículo 13

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar la
base imponible los tipos siguientes:

e) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de uno a cinco años: 20,6%.

f) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta diez años: 20,6%.

g) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta quince años:  20,6%.

h) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta veinte años: 20,6%.

TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4.2:

Las tarifas de la Tasas serán las siguientes:

– Paso al interior del edificio o solar con capacidad
por un vehículo: 3,85 euros/año.

– Ídem de 2 a 5 vehículos: 7,70 euros/año.

– Ídem de 6 a mas vehículos: 15,50 euros/año.

– Por asignación de vado permanente: 39 euros.

– Cuota de concesión para vados: 12 euros/año.

– Cuota de concesión para vados que son utilizados
para mas de una chochera o plaza de aparcamien-
to: 12 euros año, por plaza aparcamiento.

TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE:

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Uso domestico hasta 90 m3. Semestre: 23,28 €

– Uso industrial hasta 90 m3. Semestre:

• Empresas de 1 a 5 trabajadores: 53,81 €

• Empresas de 6 a 10 trabajadores: 113,06 €

• Empresas de 11 a 25 trabajadores: 226,01 €

• Empresas de más de 25 a 50
trabajadores: 305,22 €

• Empresas de mas de 50 trabajadores: 440,93 €

• Bares y asimilados: 39,60 €

• Talleres y comercios: 29,10 €

• Negocios y lavado de vehículos: 34,92 €

• Establecimientos hoteleros y asimilados: 74,52 €

Categoría fiscal de las vías públicas

1ª categoría 2ª categoría

Coeficiente de situación 1,49 1,39
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Tasa por exceso 90 m3 semestre

• De 90 a 120 m3.  Semestre: 0,33 euros/m3

• De 120 a 150 m3. Semestre: 0,65 euros/m3

• Mas de 151 m3. Semestre: 1,29 euros/m3

Cuota de enganche a la red

– Viviendas: 55 €.

– Establecimientos, comerciales (talleres, lavado
vehículos, comercios, bares, hoteles y asimilados a
todos ellos): 66 €.

– Establecimientos industriales: 120 €.

TASA DE ALCANTARILLADO

Articulo 5.1.

Se aplicaran las siguientes tarifas:

– Viviendas: 17,22 €/año.

USO INDUSTRIAL:

– Empresas de 1 a 5 trabajadores: 40,90 €/año.

– Empresas de 6 a 10 trabajadores: 76,32 €/año.

– Empresas de 11 a 25 trabajadores: 152,72 €/año.

– Empresas de mas de 25 a 50 trabajadores: 203,51
€/año.

– Empresas de mas de 50 trabajadores: 296,79 €/año.

– Bares y asimilados: 28,81 €/año.

– Talleres y comercios: 21,20 €/año.

– Negocios y lavado de vehículos: 25,43 €/año.

– Establecimientos hoteleros y asimilados: 54,26
€/año.

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcanta-
rillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la canti-
dad fija de:

CUOTA DE ENGANCHE A LA RED

– Viviendas: 55 €.

– Establecimientos, comerciales (talleres, lavado
vehículos, comercios, bares, hoteles y asimilados a
todos ellos): 66 €.

– Establecimientos industriales: 120 €.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Articulo 7º:

Las tarifas serán las siguientes:

– Expedición documentos administrativo: 6,85 €.

– Fotocopias: 0,17 €.

– Compulsa de documentos cuando hayan de pre-
sentarse en esta administración municipal: 1,16 €.

– Compulsa de documentos cuando no hayan de pre-
sentarse en esta administración municipal: 1,37 €.

– Expedición de certificaciones  e informes relativos al
padrón municipal de habitante: 1,27 €.

– Expedición de otros informes: 1,27 €.

– Expedición de otras certificaciones: 2,33 €.

– Certificación literal catastral por inmueble: 3,17 €.

– Certificación catastral gráfica y descriptiva por
inmueble: 6,33 €.

– Expedición de anuncio al BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA en expedientes donde la publicación sea
de carácter obligatoria, según liquidación de la dipu-
tación.

– Fax: 1,32 €.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Articulo 7. Cuota tributaria

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN:

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

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

– Obras hasta 18.030,36 euros de presupuesto:
12,36 €.

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

– Obras hasta 60.101,21 euros de presupuesto:
27,72 €.

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

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

– Obras hasta 300.506,05 euros del presupuesto:
105,35 €.

– Obras de menos de 601.012,10 euros de presu-
puesto: 157,48 €.

– Obras de 601.012,10 euros hasta 6.010.121,00:
1,15% coste de obra.

Informaciones urbanísticas sobre alineaciones, rasantes
y volúmenes:

– Cuota fija: 23,36 €.

Cedulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones:

– Cuota fija: 50,60 €.

Tramitación de planes parciales, proyectos de urbaniza-
ción y otros instrumentos urbanísticos y expediente de
ruina contradictorio:

– Cuota fija: 166,64 €.

Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio:

– Cuota fija: 75,48 €.

Licencias de primera ocupación:

– Por cada vivienda o local de negocio: 20,02 €.

– Resto de construcciones: 23,36 €.
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Tramitación licencia ambiental:

– Cuota fija: 105,60 €.

Fianzas: El otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía publi-
ca, llevará aparejada la obligación de prestar
fianza para garantizar la reposición del pavi-
mento por importe de 27,03 €/m2.

TASA CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. - Cuota tributaria

EPÍGRAFE UNO:

b) Nichos perpetuos: 385 euros.

EPÍGRAFE DOS:

Asignación de terrenos para mausoleos y panteones:
385 €.

EPÍGRAFE TRES: OTROS SERVICIOS

A) Mantenimiento del cementerio:

En nicho: 7,55 €.

En tumba simple: 8,60 €.

En tumbas dobles: 17,20 €.

B) Inhumaciones, enterramientos cada uno:

En panteón o sepultura: 122,25 €.

En nicho: 99,85 €.

C) Exhumaciones, traslados y reducciones de restos o
cadáveres:

De panteón o sepultura: 219,60 €.

De nicho: 182,10 €.

Tramitación expediente: 27,45 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS PISCINAS E INSTALACIONES
ANÁLOGAS  

La Tarifa será la siguiente:

– Menores de 14 años 1,30 euros/día

– Mayores de 14 años 2,60 euros/día

– Abono temporada  individual 40 euros

– Abono temporada familiar 55  euros 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BARRUELO DE
SANTULLÁN 

Artículo 6.1: Cuota Tributaria

La cuota tributaria de la tasa reguladora en esta
Ordenanza fiscal será:  

– Tarifa: 60,00 euros/mes.

La Disposición final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedará redactada de la siguiente forma:

Entrada en vigor:

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de
enero de 2012, una vez cumplidos todos los trámites legales
y publicado el texto modificado de la ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación.

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

Barruelo de Santullán, 19 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4852

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2011, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tri-
buto denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de  exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

De no presentarse reclamaciones durante dicho período,
este acuerdo se entenderá elevado automáticamente a defi-
nitivo sin necesidad de acuerdo plenario.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.3 - Tipo de gravamen y cuota.

– Apartado A) Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
tipo único de 0,4%.

– Apartado B) Bienes Inmuebles de naturaleza rústica,
tipo único de 0.60%.

– Apartado C) Bienes inmuebles de características espe-
ciales, tipo único de 1,30%.

– Para parques eólicos, centrales de energía solar y
todos los incluidos en los grupos que se señalan en el
artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro  Inmobiliario.

Disposición final. Entrada en vigor. 

Esta modificación de la Ordenanza entrará en vigor, una
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
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íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su derogación o
nueva modificación.

Cardeñosa de Volpejera, 22 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4821

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en al publiación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 152, de fecha 21 de diciembre de 2001.

DONDE DICE:

– Remuneraciones de Personal: 23.200 eros.

DEBE DECIR:

– Remuneraciones de Personal: 22.300 euros.

Cardeñosa de Volpejera, 21 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4961

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reaclamaciones, durante el
plazo de exposición pública, por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 23-12-2011 ha sido elevado a  definitiva la
aprobación provisional efectuada en Pleno de 08-11-2011,
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de servicio de agua y alcantarillado público de este
municipio. 

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

1º. - TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPETENCIA LOCAL

Se añaden dos párrafos nuevos al Apartado A del artícu-
lo 3 de la Ordenanza incluyendo el siguiente  contenido:

A) Suministro de agua potable: 

Servicio de suministro de agua potable

Artículo 3.- Cuantía.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Cuota fija para lavaderos de minerales al trimestre:
310,71 € más el IVA que corresponda.

Las tarifas contenidas en el presente artículo serán
incrementadas para cada trimestre en el importe que
resulte de aplicar a las anteriores el índice general de
precios que corresponda en cómputo anual.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados

recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Palencia.

Castrejón de la Peña, 23 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4990

–––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

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 1 de octubre de 2011 (BOP de
24/10/2011) 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.
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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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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.
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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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 
públicas.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.
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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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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.
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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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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 Cordovilla la Real.

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

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

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.
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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.

Cordovilla la Real, 12 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

4754

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de diciembre de 2011, acordó la aprobación definitiva, con
resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la
imposición de la tasa por la prestación del Servicio
Asistencial para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años y
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, 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, con la siguiente redacción:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
DE 0 A 3 AÑOS. 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 105 y siguien-
tes de la Ley 7/1985, 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 la prestación del servicio asistencial
para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años”, (En adelante
Servicio) que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal
Reguladora, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artí-
culo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en rela-
ción con el art. 20.4.d), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de carácter asistencial para la atención de niños y
niñas de 0 a 3 años, de conformidad con el artículo 20.4v) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. El servicio se solicitará por los titulares
de la patria potestad del niño.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas que soliciten la presta-
ción de servicios que integran el hecho imponible.

Artículo 4.- Base imponible, cuota tributaria, devengo, liquida-
ción e ingreso.

La base imponible es la magnitud dineraria que resulta de
la valoración de la prestación del servicio de carácter asis-
tencial para la atención de niños de 0 a 3 años.

La cuota tributaria de la tasa vendrá determinada por 
una tarifa consistente en una cantidad fija por niño/a de 
80,00 euros mensuales.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la
realización de las actividades.

Los beneficiarios del servicio domiciliarán el pago de las
cuotas, que serán mensuales, en alguna entidad bancaria de
la localidad, las cuales se cargarán en su cuenta dentro de
los primeros diez días del mes en curso.

El solicitante del servicio que por cualquier motivo desee
causar baja está obligado a solicitar la misma, por escrito al
Ayuntamiento entre los días 1 y 15 de cada mes. En caso
contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solici-
tud. Se podrá dar de baja de oficio para el período mensual
siguiente a aquél en que resulte impagada una de las cuotas
mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural
que resulte impagado.

Artículo 5.- Características y objeto del servicio.

El servicio asistencial para la atención de niños y niñas de
0 a 3 años consistirá en la implantación de un centro infantil
incompleto de ámbito rural con un servicio de teleasistencia.

La/s persona/s encargada/s de la atención de los
pequeños podrá conectarse con la Cruz Roja mediante un
medallón que activa la línea telefónica, y evita, ante situacio-
nes de urgencia, el abandono de los niños o su descuido.

La implantación de este Servicio tiene como objeto priori-
tario facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el
ámbito rural, que permitirá el acceso de las mujeres al mundo
laboral y la fijación de población en esta localidad.

Además, utilizando todos los instrumentos posibles y
junto a la colaboración de padres y familiares de los niños, se
pretende conseguir entre otros objetivos, un ambiente rico y
estimulante, adaptado a las diferentes necesidades y el nivel
evolutivo de cada niño, que les invite a desarrollar su capaci-
dad de actuar y descubrir el mundo que les rodea, adquirien-
do progresivamente mayores niveles de autonomía e inde-
pendencia respecto de los adultos.

Artículo 6.- Calendario y horario del servicio.

El Servicio se prestará de lunes a viernes, todos los días
laborables, salvo interrupciones por causas de fuerza mayor,
durante todos los meses del año, a excepción del mes de
agosto.

A fin de establecer plazos para las correspondientes
preinscripciones y admisiones de los niños, se establece
como inicio del curso el 1 de septiembre, finalizando el
mismo el 31 de julio del año siguiente.

La incorporación al Centro Infantil Incompleto por prime-
ra vez requerirá el correspondiente período de adaptación.
Este período, que tendrá una duración máxima de dos sema-
nas, deberá planificarse al principio del curso y contemplará

39Viernes, 30 de diciembre de 2011 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



la participación y colaboración de las familias, así como la 
flexibilización del horario para conseguir la mejor adaptación.

El horario estará comprendido entre las 9:00 y las 
14:00 horas.

Artículo 7.- Requisitos generales de admisión.

Las plazas del centro tendrán como destinatarios a los
niños cuya edad esté comprendida entre los tres meses y los
tres años.

Al menos uno de los padres, tutores o representantes
legales del niño que pretendan acceder al Servicio, así como
el propio niño, deberán estar empadronados en el municipio
de Herrera de Pisuerga, o en alguno de los municipios que
integran la Comarca natural del Boedo-Ojeda, en la provincia
de Palencia. No obstante y en el caso de traslado de resi-
dencia, la Comisión de Valoración, que se creará al efecto,
dirimirá las circunstancias que concurren en cada caso,
resolviendo la admisión. Dicho requisito deberá mantenerse
mientras el niño asista al Centro Infantil Incompleto.

Artículo 8.- Reserva de plazas y nuevo ingreso.

Los niños de cursos anteriores, tendrán garantizada la
continuidad en el centro infantil sin necesidad de someterse
a un nuevo proceso de admisión, siempre que sigan cum-
pliendo los requisitos establecidos en la presente normativa,
lo que será comprobado por la Comisión de Valoración.

En el caso de existir más solicitudes que plazas reserva-
das, se aplicará el baremo previsto en esta Ordenanza.

Tal como establece el convenio suscrito con la Excma.
Diputación Provincial para la realización del Programa
“Crecemos”, el servicio dará atención prioritaria y gratuita a
los menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de
género y de unidades familiares que por su situación de ries-
go se encuentren incluidos en el Programa de Apoyo a
Familias que la Diputación desarrolla a través de los CEAS.

Artículo 9.- Comisión de Valoración.

Se creará una Comisión de Valoración, para resolver
sobre la admisión de los usuarios del Servicio y para velar
por el cumplimiento de las prescripciones establecidas en
esta Ordenanza, y estará constituida por los siguientes
miembros:

- El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue.

- La Concejala delegada del Área de Trabajo de Acción
Social.

- La Concejala delegada del Área de Trabajo de
Educación, Desarrollo e Innovación.

- El Personal encargado del Centro Infantil.

- El Personal Técnico de la Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial o Municipal que se considere
necesario en cada momento.

Dicha Comisión de Valoración se encargará, en todo
caso, de:

a) Garantizar el buen funcionamiento del proceso de
admisión, según lo establecido en el presente docu-
mento.

b) Determinar el número de plazas vacantes del Centro
Infantil Incompleto.

c) Valorar las solicitudes conforme a los criterios estable-
cidos en la presente Ordenanza y requerir y conocer
cuanta documentación considere necesaria para valo-
rar las mismas.

Artículo 10.- Solicitudes, plazos y lugares de presentación.

El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga dispone de plazo
abierto permanente para la presentación de solicitudes, las
cuales se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga en modelo facilitado por el mismo.

En el caso de que hubiera plazas vacantes, podrían 
incorporarse nuevos niños al programa a lo largo del curso,
sin esperar al comienzo del siguiente, siguiendo la lista de
espera.

Artículo 11.- Documentación.

Tiene la consideración de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos generales la siguiente:

a) Libro de Familia. En el caso de que el niño no hubiera
nacido durante el plazo de presentación de solicitudes,
informe médico que acredite el estado de gestación y
fecha prevista de nacimiento.

b) Copia del DNI o NIE del solicitante.

c) Certificado de empadronamiento de todos los miem-
bros de la unidad familiar.

A los efectos de aplicar los criterios de admisión previs-
tos, las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas
de la documentación que a continuación se relaciona:

a) Documentación justificativa de la situación laboral:

En el caso de las personas trabajadoras que ejerzan
su actividad por cuenta ajena, su situación laboral se
acreditará mediante copia del contrato de trabajo. Si
desarrollan la actividad por cuenta propia, se acredi-
tará mediante certificación de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y en el corres-
pondiente régimen de la Seguridad Social y, en su
caso, fotocopia del pago de la cuota correspondiente al
último mes del año en curso.

b) Documentación justificativa de la situación socio-
familiar:

Familias monoparentales: Si en el Libro de Familia cons-
tan dos progenitores, se aportará copia de la sentencia de
separación o divorcio y/o documentación acreditativa de que
el menor está exclusivamente a cargo el solicitante.

Copia del título de familia numerosa.

Si resultara alguna discrepancia con los datos facilitados
por el interesado o fuera procedente aclarar algún aspecto
referido a los criterios de admisión, se podrá requerir al soli-
citante para que lo subsane en el plazo de diez días. De no
hacerlo en el mencionado plazo no se asignará la puntuación
que corresponda según el baremo establecido en esta
Orden.

Artículo 12.- Criterios de admisión.

La Comisión de Valoración realizará la valoración de
acuerdo con el siguiente baremo:

Lista de espera:

• Solicitantes no admitidos en el curso anterior: 1 punto.

Situación laboral:

Ambos padres o tutores trabajando: 6 puntos.

• Uno de los padres o tutores trabajando:3 puntos.

Situación sociofamiliar:

• Además por la condición de familia monoparental: 
3 puntos.
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• Además por la condición de familia numerosa: 2 puntos.

Situación de vecindad de la unidad familiar:

• Además ambos padres o tutores empadronados con
antigüedad de al menos 2 años, en el municipio de
Herrera de Pisuerga: 6 puntos

• Además en el caso de familia monoparental empadro-
nados el padre, la madre o el tutor con antigüedad de al
menos 2 años, en el municipio de Herrera de Pisuerga:
6 puntos.

• Además ambos padres o tutores empadronados con
antigüedad de entre 1 80 y 365 días en el municipio de
Herrera de Pisuerga: 3 puntos.

• Además en el caso de familia monoparental empadro-
nados el padre, la madre o el tutor con antigüedad 
de entre 180 y 365 días en el municipio de Herrera de
Pisuerga: 3 puntos.

• Además un solo padre, madre o tutor, empadronados
con antigüedad de al menos 365 días en el municipio de
Herrera de Pisuerga: 2 puntos.

Otros condicionantes a valorar por la Comisión, en su caso:

• Familias en exclusión social, estabilidad o precariedad
laboral de los padres o tutores, discapacidad de los dos
padres o tutores o de alguno de ellos, hermano/s ya
receptores del Servicio, entorno social y familiar que
rodea o pueda influir en el desarrollo del menor: un
punto por condicionante, siempre que estén justificados
documentalmente, con los informes de las Instituciones
competentes, y hasta un máximo de 5 puntos.

Artículo 13.- Puntuación total y resolución de empates.

La puntuación total obtenida por aplicación del baremo
anterior decidirá el orden final de admisión.

No obstante, en caso de empate entre varias solicitudes
la decisión será resuelta por la Comisión de Valoración,
mediante sorteo público.

Artículo 14.- Resolución.

Se elaborarán las listas provisionales por orden de pun-
tuación, que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Podrán presentarse alegaciones o reclamaciones contra
las listas provisionales en el plazo de siete días.

Una vez resueltas, en el plazo máximo de siete días, se
establecerá las listas definitivas por riguroso orden de pun-
tuación y se publicará en el tablón de anuncios.

Aquellos solicitantes que no obtengan plaza constituirán
la lista de espera.

Artículo 15.- Matrícula.

Antes del ingreso del niño en el Centro se presentará la
siguiente documentación:

a) Copia de la tarjeta de la Seguridad Social o del seguro
médico donde esté inscrito el niño.

b) Copia de la cartilla de vacunaciones.

Artículo 16.- Bajas.

Causarán baja, dando lugar a las correspondientes
vacantes, aquellos niños admitidos en los que concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por escrito
por los padres o tutores ante el Ayuntamiento.

b) El impago de una mensualidad de la aportación econó-
mica salvo causa justificada.

c) Falta de asistencia a la escuela infantil sin previo aviso
ni causa justificada. En este caso, en tanto se produz-
ca la solicitud de baja o la renuncia, se seguirá deven-
gando la tasa.

d) Incumplimiento de los horarios/normas de forma 
reiterada.

e) Falsedad en los datos o documentos aportados por el
solicitante.

Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso
deberán ser comunicadas por escrito por los padres o tutores
de los niños en el Ayuntamiento. La cuota del mes en que se
solicite la baja se abonará íntegramente, independientemen-
te del día en que se solicite.

Artículo 17.- Adjudicación posterior de vacantes.

Las vacantes que se produzcan durante el curso serán
asignadas por el orden establecido en la lista de espera,
siempre y cuando persista la situación que le ha dado tal
puntuación.

Artículo 18.- Derechos y deberes de los beneficiarios.

1 .- Son derechos de los beneficiarios:

- Conocer las normas para el buen funcionamiento del
Servicio.

- A ser oídos por cuantas incidencias observen en la
eficacia y puntualidad del Servicio, así como la 
calidad del trato humano dispensado.

2.- Son deberes de los beneficiarios:

- Facilitar el ejercicio de las tareas de los profesionales
que atienden el Servicio, así como poner a su dispo-
sición los medios adecuados para el desarrollo de
dichas tareas.

- La corrección y cordialidad de trato con las personas
que atienden el Servicio, respetando sus funciones
profesionales.

- El cumplimiento de las normas para el buen funcio-
namiento del Servicio establecidas por el responsa-
ble del centro (material, vestuario, salud, higiene,
etc.).

- Satisfacer puntualmente las aportaciones económi-
cas por la recepción del Servicio, con domiciliación
bancaria de dichos pagos.

Artículo 19. 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 los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, conforme a lo que se establece en el 
artículo 11 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.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

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

Herrera de Pisuerga, 21 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4973

––––––––––

LA VID DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal en sesión de 28 de marzo de 2011,
aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por recogida, transporte y tratamiento
de basuras, habiéndose elevado a definitivo el acuerdo cita-
do al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo
en periodo de exposición pública, por lo que las modificacio-
nes aprobadas provisionalmente se han elevado a definitivas.

El texto íntegro de la Ordenanza fiscal aprobada es el
siguiente:

TASA  POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO  DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, 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 Ayunta-
miento establece la "Tasa por recogida, transporte y trata-
miento de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el
artículo 20.4, del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. La prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y loca-
les o establecimientos donde se ejercen activida-
des industriales, comerciales, profesionales, artís-
ticas y de servicios.

1.2. El transporte de las basuras y residuos sólidos
urbanos hasta el Centro de Tratamiento de resi-
duos provincial.

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos
urbanos en el Centro de Tratamiento de residuos
provincial y los gastos derivados de la adhesión al
servicio que presta el Consorcio Provincial de
Residuos.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 

normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupan o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas a que
se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, 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 58/2003, General
Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones

No se concederá exención o bonificación  alguna en el
pago de la tasa.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

2. A tal efecto, se aplicarán conjuntamente las siguientes
tarifas al año:

2.1. Por recogida de basuras:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 60,00 euros.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio
de carácter familiar y alojamientos que no exce-
dan de diez plazas.
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EPÍGRAFE 2.  ALOJAMIENTOS.

– Pensiones y casas de huéspedes, monasterios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga:
60,00 euros.

EPÍGRAFE 3.  RESTO DE ESTABLECIMIENTOS.

– Mercantiles, industriales, despachos, etc.: 60,00
euros.

En el supuesto de que la oficina se halle ubicado
en la misma vivienda, sin separación, se aplicará
únicamente la tarifa precedente, quedando embe-
bida en ella la del Epígrafe 1.

2.2. Por transporte y tratamiento de basuras:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 40,00 euros.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio
de carácter familiar y alojamientos que no exce-
dan de diez plazas.

EPÍGRAFE 2.  ALOJAMIENTOS.

– Pensiones y casas de huéspedes, monasterios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga:
40,00 euros.

EPÍGRAFE 3.  RESTO DE ESTABLECIMIENTOS.

– Mercantiles, industriales, despachos, etc.: 40,00
euros.

En el supuesto de que la oficina se halle ubicado
en la misma vivienda, sin separación, se aplicará
únicamente la tarifa precedente, quedando embe-
bida en ella la del Epígrafe 1.

Artículo 7. Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el  momento  en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada 
trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- 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 los artícu-
lo 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Disposición  final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Vid de Ojeda, 24 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Antonino Fuente Izquierdo.

4995

——————

LOMA DE UCIEZA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Loma de Ucieza de fecha 15-11-2011, sobre la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza rústica, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 2.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicable a los bienes de naturaleza rústica,
queda fijado en el 0,6 por ciento.

– Se añade un 2º párrafo a la disposición final:
La presente modificación comenzará a aplicarse a
partir del 01/01/2012.

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

Loma de Ucieza, 29 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4925

——————

MAGAZ DE PISUERGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN

DE ORDENANZAS FISCALES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
de fecha 17 de noviembre sobre la modificación de la Orde-
nanzas fiscales del Impuesto de vehículos de tracción mecáni-
ca, Tasa de alcantarillado y Tasa por el suministro de agua.
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En cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se hace público el texto íntegro de las modificaciones
aprobadas:

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo. 6.1.a

Una bonificación del 100 por 100 a favor de lo los vehícu-
los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no
se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se dejó de fabricar.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. Tarifa 2:

A) VIVIENDAS:

– Por alcantarillado, cada m3: 0,06 euros 

B) FINCAS Y LOCALES NO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A

VIVIENDA:

– Por alcantarillado, cada m3: 0,06 euros 

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2.

La tarifa de esta tasa será la siguiente:

TARIFA 1

1.1. Tarifa por consumo de agua

Tarifas por consumo de agua :

– Uso doméstico, hasta 15 m3 al trimestre: 8.50 €.

– Uso doméstico, exceso hasta 30 m3 al trimestre:
0.55 €.

– Uso doméstico, exceso sobre 30 m3 al trimestre:
0.71 €.

– Uso industrial, hasta 15 m3 al trimestre: 8.50 €.

– Uso industrial, exceso hasta 30 m3 al trimestre: 
0.55 €.

– Uso industrial, exceso sobre 30 m3 al trimestre:
0.71 €.

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

TARIFA 2

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

– Cuota de servicio: 15.00 €/trimestre.

– Consumo de 0 a 10 m3 al trimestre: 0.55 €/m3.

– Exceso sobre 10 m3 al trimestre: 0.80 €/m3.

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

Magaz de Pisuerga, 29 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Alonso.

5014 

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 diciembre de 2011, el expediente de
imposición de la Ordenanza de la “Tasa por ocupación de
terrenos de dominio público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaclones análogas” y no habiéndo-
se presentado reclamaciones contra las mismas durante, se
ha elevado a definitivo el acuerdo.

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, 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 utilización privativa o aprovechamien-
to especial por la ocupación de terrenos de dominio público
local con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas”, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Texto Refundido, en relación con el art. 20.3.g), del
mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial que deriva de la 
ocupación de terrenos de dominio público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Artículo 3.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
58/2003, en los supuestos y con el alcance que 
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Determinación de la cuota tributaria.

1.- Para la aplicación de esta tasa se atenderá a las varia-
bles de: tiempo de uso y la superficie ocupada.

2.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías públi-
cas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponde a la vía de categoría superior.

Artículo 6.- Cuantía.

1.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

- Tarifa: 0.30 € diarios por metro cuadrado ocupado.

2.- De conformidad con lo establecido en el art. 24.5 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos
en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los
titulares de las licencias o los obligados al pago
estarán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos. Si
los daños fuesen irreparables, el beneficiario estará
obligado a indemnizar al Ayuntamiento en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo.

1.- Cuando la utilización o el aprovechamiento especial
deba durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con el determinado en la licencia municipal.
Produciéndose el devengo en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

2.- Cuando la autorización se expida para varios ejerci-
cios o se prorrogue varios ejercicios, el periodo impo-
sitivo coincidirá con el año natural y la tasa se deven-
gará el primer día del periodo impositivo. En caso de
cese en la utilización privativa o aprovechamiento
especial, las cuotas serán prorrateadas por trimestres
naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho
cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente a
los trimestres naturales en los que no se hubiera dis-
frutado de la utilización o aprovechamiento.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso.

1.- Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o rea-
lizado y serán irreducibles por los periodos naturales
de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3.- Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se
entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

4.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería Municipal

o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por años
naturales en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen a tal efecto.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las dis-
posiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2011, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Meneses de Campos, 20 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel Camina García.
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 17 de
noviembre de 2011, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal  del Impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica  y transcurrido el plazo de exposición pública
sin que se hayan producido reclamaciones, de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 39/98, de 28 de diciembre, se
publica el texto íntegro de la Ordenanza que queda modifica-
do, para su posterior vigencia y aprobación:

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa Aplicable

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 establecido en el artículo 15
en concordancia con el artículo 59.1 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,  regula en este término municipal el Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 92 a 99 del citado 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.
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Artículo 2. Naturaleza y Hecho Imponible

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es
un Tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiere sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto, también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en
los Registros por antigüedad de su modelo, puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a las de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos 
países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Interna-
cionales con sede u oficina en España y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se
trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg
y que, por construcción, no pueden alcanzar en
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente
adaptados) para el uso de personas con alguna dis-
función o incapacidad física.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se 
considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los
párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio.

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la
siguiente documentación:

a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada del carné de conducir
(anverso y reverso).

– Fotocopia compulsada de la declaración adminis-
trativa de invalidez o disminución física expedida
por el Organismo o Autoridad competente.

– Justificación documental del destino del vehículo
ante el Ayuntamiento de la imposición, en los
siguientes términos:

– Declaración del interesado.

– Certificados de empresa.

– Tarjeta de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida.

– Cualesquiera otros certificados expedidos por la
Autoridad o persona competente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícola:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción
Agrícola expedida a nombre del titular del 
vehículo.

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por
la Administración municipal se compruebe que los tractores,
remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican
al transporte de productos o mercancías de carácter no agrí-
cola o que no se estime necesario para explotaciones de
dicha naturaleza.

Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá documento que acredite su concesión.

Artículo 4. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto 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, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.
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Artículo 5. Cuota

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro 
contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicarán los siguientes coefi-
cientes de incremento:

Coeficiente de
Clase de vehículo incremento

A) Turismos.................................................................... 1.25
B) Autobuses ................................................................. 1.25
C) Camiones.................................................................. 1.25
D) Tractores ................................................................... 1.25
E) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica................................ 1.25
F) Otros vehículos ......................................................... 1.25

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será
el siguiente:

Clase de vehículo y potencia Cuota/euros

A) Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales............................. 15,77
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales................................ 42,60
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.............................. 89,92
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.............................. 112,01
De 20 caballos fiscales en adelante.............................. 140,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ................................................ 104,12
De 21 a 50 plazas ......................................................... 148,30
De más de 50 plazas .................................................... 185,37

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil................ 52,85
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ................... 104,12
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ...... 148,30
De más de 9.999 kilogramos de carga útil.................... 185,37

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales................................. 22,09
De 16 a 25 caballos fiscales ......................................... 34,71
De más de 25 caballos fiscales..................................... 104,12

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de
carga útil...................................................................... 22,08

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ................... 34,71
De más de 2.999 kilogramos de carga útil.................... 104,12

F) Vehículos:

Ciclomotores.................................................................. 5,52
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ................ 5,52
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros

cúbicos ....................................................................... 9,46
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros

cúbicos ...................................................................... 18,94
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros

cúbicos ...................................................................... 37,86
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ..... 75,72

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas,
y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones
complementarias, especialmente el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.º- En todo caso, dentro de la categoría de «tracto-
res», deberán incluirse, los «tractocamiones» y los
«tractores y maquinaria para obras y servicios». 

2.º- Los «todoterrenos» deberán calificarse como
turismos.

3.º- Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos
adaptables» son automóviles especialmente dis-
puestos para el transporte, simultáneo o no, de
mercancías y personas hasta un máximo de 9
incluido el conductor, y en los que se pueden sus-
tituir eventualmente la carga, parcial o totalmente,
por personas mediante la adición de asientos.

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como
«camiones» excepto en los siguientes supuestos:

a) Si el vehículo se destina exclusivamente al
transporte de viajeros de forma permanente, 
tributará como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al
transporte de carga y viajeros, habrá que 
examinar cuál de los dos fines predomina, apor-
tando como criterio razonable el hecho de que
el número de asientos exceda o no de la mitad
de los potencialmente posibles.

4.º- Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas
dotados de caja o plataforma para el transporte de
cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
de «motocicletas».

Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

5.º- Los «vehículos articulados» son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirre-
molque.

Tributará simultáneamente y por separado el que
lleve la potencia de arrastre y el semirremolque
arrastrado.

6.º- Los «conjuntos de vehículos o trenes de carrete-
ra» son un grupo de vehículos acoplados que 
participan en la circulación como una unidad.

Tributarán como «camión».

7.º- Los «vehículos especiales» son vehículos auto-
propulsados o remolcados concebidos y construi-
dos para realizar obras o servicios determinados y
que, por sus características, están exceptuados de
cumplir alguna de las condiciones técnicas 
exigidas en el Código o sobrepasan permanente-
mente los límites establecidos en el mismo para
pesos o dimensiones, así como la máquina 
agrícola y sus remolques.

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas
correspondientes a los «tractores».
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La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se
establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20
del Reglamento General de Vehículos, en relación con el
Anexo V del mismo.

Artículo 6. Bonificaciones

1. No se establece ninguna  bonificación de las cuotas:

Artículo 7. Período Impositivo y Devengo

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año
que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar
la referida alta.

Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definiti-
va del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año
que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido
lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corres-
ponda.

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad
a la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho
efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar
la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio
con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obli-
gado al pago del Impuesto será quien figure como titular del
vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero
y en los casos de primera adquisición el día en que se pro-
duzca dicha adquisición.

Artículo 8. Gestión

1. Normas de gestión.

1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liqui-
dación, inspección y recaudación, así como la 
revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria de los vehículos que, en los correspon-
dientes permisos de circulación, consten domicilia-
dos en el municipio de Osorno, en base a lo dis-
puesto en el artículo 97 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.

2. En los supuestos de adquisición y primera matricu-
lación de los vehículos o cuando éstos se reformen,

de manera que altere su clasificación a los efectos
del presente Impuesto, los sujetos pasivos presen-
tarán ante la Administración municipal y con carác-
ter previo a su matriculación en la Jefatura
Provincial de Tráfico autoliquidación a cuyo efecto
se cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento haciendo constar los elementos tribu-
tarios determinantes de la cuota a ingresar.

Se acompañará:

– Documentación acreditativa de la compra o modi-
ficación del vehículo.

– Certificado de Características Técnicas.

– DNI o CIF del sujeto pasivo.

La liquidación se podrá presentar por el interesado
o por su representante.

Simultáneamente a la presentación de la autoliqui-
dación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la
cuota del Impuesto resultante de la misma. 

Esta autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional, en tanto que por la
Administración municipal no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la correcta aplica-
ción de las normas reguladoras del Impuesto.

La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha
hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de
la verificación en el impreso de declaración.

3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se ges-
tiona a partir del Padrón anual del mismo.

Las modificaciones del Padrón se fundamentarán
en los datos del Registro de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas 
a altas, bajas, transferencias, reformas de los 
vehículos, siempre que se altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, y cambios de domicilio.

El Padrón del Impuesto se expondrá al público 
por un plazo de un mes para que los interesados
puedan examinarlo y, en su caso, formular las 
reclamaciones oportunas. La exposición al público
del Padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notifica-
ción de la liquidación a cada uno de los sujetos 
pasivos.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el período eje-
cutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20% del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada al deudor
la Providencia de apremio, y del 10% cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recar-
go antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.
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4. No obstante, una vez abonada la cuota del
Impuesto, si algún contribuyente se cree con dere-
cho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo
determinado al efecto y por alguna de las causas
previstas en la Legislación vigente.

2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se
altera su clasificación a los efectos del Impuesto,
transferencias y cambios de domicilio.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a
la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los
mismos, siempre que altere su clasificación a efec-
tos de este Impuesto, así como también en los
casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo, o
de baja de dichos vehículos, deberán acreditar pre-
viamente ante la referida Jefatura Provincial el pago
del último recibo presentado al cobro del Impuesto,
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas por dicho
concepto devengadas, liquidadas, presentadas al
cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán
los expedientes, si no se acredita el pago del
Impuesto en los términos establecidos en los apar-
tados anteriores.

3. Sustracción de vehículos.

En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud
y justificación documental, podrá concederse la baja
provisional en el Impuesto con efectos desde el ejerci-
cio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota
del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará la reanudación
de la obligación de contribuir desde dicha recupera-
ción. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el
plazo de quince días desde la fecha en que se 
produzca, la que dará traslado de la recuperación a al
oficina gestora del Tributo.

Artículo 9. 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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones producidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma
de rango legal que afecten a cualquier elemento del presen-
te Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbi-
to de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 
aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la
exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a
dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación
de la exención prevista en la redacción anterior del citado
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados
en la misma para tal exención.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de noviembre
de 2011, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Osorno la Mayor, 29 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre 
de 2011, el expediente de modificación de las Ordenanzas
fiscales de Impuestos y Tasas que seguidamente se relacio-
nan y según el texto que se inserta a continuación, como
Anexo I: 

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS:

- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

- TASA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL CENTRO DE DÍA.

- TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

- TASA POR VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN

MARTÍN, MUSEOS Y EXPOSICIONES.

- TASA 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.

- TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

- TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

- TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.

- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE

BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario, de conformidad con lo señalado en el 
citado artículo 17.

Paredes de Nava, 21 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

ANEXO I

(TEXTO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS)

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se incluye un párrafo 2º en el artículo 1:

Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del
Impuesto incrementada, los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a
partir de la fecha de fabricación. Si ésta no fuera conocida, se
tomará como tal la de su primera matriculación, o en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.

Para poder gozar de la bonificación a que se refieren el
apartado 2 del presente artículo, los interesados deberán
presentar, en su caso, la siguiente documentación:

1. Modelo de petición, que será suministrado por la ofici-
na gestora.

2. Documento acreditativo de la fecha de fabricación.

3. Certificado de haber superado favorablemente la
Inspección Técnica de Vehículos. 

Las bonificaciones previstas anteriormente producirán
efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición,
excepto en los supuestos de declaración de alta, en cuyo
caso surtirá efectos en el propio ejercicio, siempre que por su
titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la
misma en la forma prevista en este artículo, en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.

Esta bonificación una vez concedida, se aplicará de
forma automática a los sucesivos ejercicios, siempre que
sigan manteniendo el cumplimiento de los mencionados
requisitos.

TASA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL CENTRO DE DÍA

Modificación del Anexo I (precios) que queda redactado
con el siguiente texto:

- Todos lo precios aquí recogidos están expresados en
euros e incluyen el IVA, asimismo se entiende que, salvo
que se recoja lo contrario, los clientes deben ser jubila-
dos y que, a tal efecto, se les puede solicitar la corres-
pondiente acreditación

SERVICIO DE PELUQUERÍA DE MUJERES Y HOMBRES. 

SERVICIO MUJERES PRECIOS

LAVAR Y MARCAR ......................................................7.00�

LAVAR, CORTAR Y MARCAR ....................................11.50

TEÑIR Y MARCAR .....................................................17.00

SERVICIO MUJERES PRECIOS

TEÑIR, CORTAR Y MARCAR ....................................20.00

MECHAS Y MARCAR .................................................18.00

MOLDEAR Y MARCAR ..............................................19.00

MOLDEAR, CORTAR Y MARCAR .............................22.00

MECHAS, CORTAR Y MARCAR ................................21.00

AMPOLLAS DE CAIDA Y AMPOLLAS DE MAQUILLAJE .....4.50

RECOGIDOS ..............................................................14.00

SERVICIO HOMBRES PRECIOS

ARREGLO DE CUELLO Y BIGOTE .............................2.00

ARREGLO DE BARBA .................................................4.00

CORTE DE PELO A TIJERA Y ENTRESACADO ........6.50

CORTE DE PELO A NAVAJA .......................................7.00

LAVADO DE CABEZA Y SECADO ...............................4.00

CORTE DE BARBA ......................................................4.00

AFEITADO ....................................................................3.50

SERVICIO DE CAFETERÍA. 

CAFÉS E INFUSIONES PRECIOS

CAFÉ SOLO, CORTADO Y CON LECHE ....................0.80

CAFÉ DESCAFEINADO ...............................................0.90

CAFÉ CON LECHE EN VASO .....................................1.00

CAFÉ DE DESAYUNO .................................................0.90

INFUSIONES ................................................................0.80

CARAJILLO ..................................................................1.00

LICORES

COPA ............................................................................1.20

CHUPITO ......................................................................1.00

APERITIVOS 

VERMOUTH CORTO ...................................................1.00

VERMOUTH .................................................................1.20

BITTER .........................................................................1.00

CHATO MOSTO ............................................................0.40

CORTO DE SIDRA .......................................................0.40

CERVEZA 

BOTELLÍN CON/SIN ALCOHOL ..................................1.00

VINOS 

CHATO CORRIENTE ....................................................0.40

CHATO DOBLE .............................................................0.80

CHATO RIOJA ..............................................................1.00

BOTELLA 3/4 ................................................................2.50

REFRESCOS VARIOS 

CALDO .........................................................................0.40

CHOCOLATE ................................................................1.00

CHOCOLA TE TAZA GRANDE ....................................1.20

AGUA ............................................................................0.70
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TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Modificación del artículo 6º. Cuota Tributaria.-  Se deter-
minará por la aplicación de la siguiente Tarifa:

Epígrafe 1.-

Asignación de fosas construidas.

A) Para Mausoleos .........................2.200,00 €

B) Para Panteones..........................1.100,00 €

Epígrafe 2.-

Inhumaciones.....................................135,00 €

Epígrafe 3.-

Exhumaciones ...................................190,00 €

Epígrafe 4.-

Inhumación de cenizas ......................100,00 €

TASA POR VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN MARTÍN,
MUSEOS Y EXPOSICIONES.

Modificación del artículo 6º.- Las tarifas a aplicar serán
las siguientes

Entrada normal de persona adulta: 1,50 €.
(Se considera adulta desde los 16 años).

Entrada normal niños hasta 10 años y escolares: 1,00 €.

Entrada para grupos de más de 10 personas: 1,00 €.

La entrada será gratuita para los vecinos empadronados
en Paredes de Nava.

Entrada para visita de Torre y Mirador: 1,00 €/persona.

Entrada visita de Exposiciones Temporales: 2,00 €/persona.
(incluida visita del Centro)

Recorrido-visita guiada por el pueblo: 1,00 €/persona.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DES-
CARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Modificación del artículo 4º de la Ordenanza:

1. Entradas a cocheras particulares, cuota anual de: 8,00 €.

2. Traseras o portones para la entrada de camiones y
maquinaria en general, cuota anual de: 22,00 €.

3. Entradas a cocheras colectiva, por plaza y año, cuota
anual de: 5,00 €.

TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

Modificación del artículo 3º de la Ordenanza:

Cuantía.- El apartado segundo, queda redactado con el
siguiente texto:

Se aplicará la siguiente Tarifa, con carácter trimestral:

Tarifa1. Suministro de agua

Uso doméstico, hasta 18 m3. al trimestre, mínimo de 8,82 €.

Uso doméstico, exceso sobre el anterior mínimo:

– De 19 a 30 m3, por m3 consumido: 0,33 €

– Más de 30 m3, por m3 consumido: 0,55 €

Uso industrial, Cuota trimestral: 13,25 €

Uso industrial, por cada m3 consumido: 0,33 €

Cualquier uso del suministro de agua, que carezca de
aparato contador preceptivo o que disponiendo el usuario
del mismo se encuentre averiado: 70,00 €

Aprovechamiento con contadores inutilizados o carencia
de los mismos:

– Contadores de hasta 1” al trimestre: 25,00 €.
Incrementándose en un 20% cada trimestre transcu-
rrido.

– Los contadores de más de 1” abonarán al trimestre 
un tanto alzado igual a la media de pago del año 
anterior, incrementándose en un 10% cada trimestre
transcurrido.

1.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 35,00 €

1.3. Cuota por cambio de titularidad del abonado: 7,00 €

1.4. Cuota por prestación arreglo de fugas: 21,00 €/hora.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Modificación del artículo 6º. Cuota tributaria. Las tarifas a
aplicar serán las siguientes:

– Por la tramitación de expediente de licencia ambiental y
de apertura: 315,00 €

– Por la tramitación de expediente de comunicación 
previa, traspaso de titularidad o similar: 21,00 €

– Por la tramitación de expediente de licencia de 
apertura: 50,00 €

– Por la tramitación de expediente de corral doméstico:
50,00 €

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Modificación del artículo 5. Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de enganche de acometida a
la red general de alcantarillado se exigirá por una sola
vez y consistirá en la cantidad fija de 40,00 €, cuando
se trate de uso domestico y 60,00 €, cuando se trate
de uso industrial.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado y depuración se determina
en función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca (mensual, bimensual o 
trimestral)

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Uso doméstico: por consumo por m3 al trimestre: 0,1073 €

– Uso industrial: por consumo por m3 al trimestre: 0,1578 €

En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que
sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota
resultante de la consideración de este consumo tendrá el
carácter de mínima exigible. La existencia de suministro de
agua a una finca conlleva la existencia del hecho imponible
determinante de la presente tasa.
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TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS,
DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Modificación del artículo 3.- Cuantía

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

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

ABONOS POR TEMPORADA

Adultos ......................................................... 26,00 €

Infantil........................................................... 12,00 €

Miembros de familia numerosa-adultos....... 22,00 €

Miembros de familia numerosa-infantiles .... 10,00 €

Mayores de 65 años .................................... 22,00 €

ENTRADAS

Adultos–festivos y domingos........................... 2,80€

Infantiles–festivos y domingos ....................... 1,30 €

Adultos–laborables......................................... 2,00 €

Infantiles–laborables ...................................... 1,00 €

BONOS

Bonos de 10 baños adultos .............................. 15 €

Bonos de 10 baños infantiles.............................. 9 €

El resto de las Ordenanzas Municipales quedan como
están actualmente en vigor, sin modificación alguna.

5004

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de imposición
del Impuesto sobre Actividades Económicas y de la
Ordenanza Fiscal reguladora  del mismo y resultando que no
se han formulado reclamaciones ni sugerencias, se eleva
éste a definitivo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 1. Normativa Aplicable

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en
este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
los artículos 16 y 78 a 91 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.

b) Por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
Instrucción del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

c) Por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto, por el que se aprueban las tarifas y la
Instrucción del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas correspondientes a la actividad ganadera inde-
pendiente.

d) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constitui-
do por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si
se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o
no especificadas en las tarifas del Impuesto.

Se consideran, a los efectos de este Impuesto, activida-
des empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter
independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá con-
sideración de ganadería independiente la definida como tal
en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando supone la orde-
nación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o uno de éstos, con la finalidad de inter-
venir en la producción o distribución de bienes o servicios.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en
las tarifas del Impuesto.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por
cualquier medio admisible en Derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejer-
cicio de las siguientes actividades:

1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependien-
tes, las forestales y las pesqueras.

2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo
de las empresas que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de dos
años de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta
de bienes de uso particular y privado del vendedor
siempre que los hubiese utilizado durante igual perío-
do de tiempo.

3. La venta de los productos que se reciben en pago de
trabajos personales o servicios profesionales.

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de deco-
ración o adorno de establecimiento. Por el contrario,
estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.

5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización
de un solo acto u operación aislada.

6. La utilización de medios de transporte propios ni la de
reparación en talleres propios, siempre que a través de
unos y otros no se presten servicios a terceros.
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Artículo 4. Exenciones

Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apar-
tado 1 del art. 82 del TRLRHL, tendrán carácter rogado y se
concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Artículo 5. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, siempre que realicen en el municipio cualquiera de
las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6. Coeficiente de ponderación

En el  ejercicio de las facultades concedidas por el artí-
culo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
no se establece coeficiente de situación alguno, por lo que
las cuotas a satisfacer al municipio serán las resultantes de
aplicar a la cuota municipal (calculada según lo establecido
en el RDL 1175/1990 de 28 de septiembre así como en el
RDL 1259/1991) el coeficiente de ponderación regulado en el
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de
marzo.

Artículo 7. Período impositivo y devengo

El período impositivo coincide con el año natural, excep-
to cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso
abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el
final del año natural.

El Impuesto se devenga el primer día del período imposi-
tivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los
casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto
las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de 
trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido
el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de
la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese.
A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres natura-
les en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén
establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produ-
ce por la realización de cada una de ellas, debiéndose pre-
sentar las correspondientes declaraciones en la forma que se
establezca reglamentariamente.

Artículo 8. Gestión

La gestión de las cuotas municipales del Impuesto se 
llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de Convenio o Acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7,
8 y 91 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, así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las
cuotas municipales del Impuesto se llevará a cabo conforme
a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91
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, así como las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Artículo 9. Pago e Ingreso del Impuesto

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en
los plazos fijados por el artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 20 del mes posterior.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin per-
juicio del régimen de autoliquidación del Impuesto
previsto en el artículo siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20% del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese
antes de que haya sido notificada al deudor la Providencia de
apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo
previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 10. Exacción del Impuesto en Régimen de Autoliquida-
ción

A tenor del artículo 90.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
«este Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación,
en los términos que reglamentariamente se establezcan».

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

MODIFICACIONES DEL IMPUESTO

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.

APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIÓN DE LA

ORDENANZA FISCAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 26 de octubre de
2011, será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
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Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 16 de noviembre de 2011, surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2012 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa. 

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

Pozo de Urama, 27 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4847

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Ribas de Campos sobre la imposición y las Ordenanzas fis-
cales reguladoras de las siguientes tasas: por licencias
urbanísticas ambientales, por expedición de documentos
administrativos, por prestación del servicio y realización de
actividades en instalaciones deportivas y municipales, por
ocupación  temporal de la vía publica con andamios, conte-
nedores, materiales y otras instalaciones necesarias para la
ejecución de obras por utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público, por mesas y sillas con finali-
dad lucrativa y por prestación del servicio de cementerio
municipal; así como la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la siguiente tasa: suministro domiciliario de
agua potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Y AMBIENTALES

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por licencias urbanísticas y ambienta-
les”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo, sujetos a
licencia urbanística, y las actividades sujetas a licencia
ambiental, y que hayan de realizarse en el término

municipal, se ajustan a las aludidas normas ambienta-
les, a las normas urbanística de edificación y policía y
al planeamiento municipal.

2. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa
es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, vigente en este municipio.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propieta-
rios o poseedores o en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o
instalaciones o se ejecuten las obras, o los promotores
de la licencia ambiental.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4.- 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.

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 5.- Base imponible

1. Constituye la base imponible de la Tasa:

a) En el caso de Licencias de obras mayores: el coste
total de la obra, fijado en el correspondiente proyec-
to técnico.

b En el caso de Licencias ambientales: el coste total
de la instalación, fijado en el correspondiente pro-
yecto técnico (en dicho coste se incluirá el importe
de la obra civil, además del valor de la maquinaria y
del resto de instalaciones que se ejecuten).

c) En el caso de expedientes de legalización de activi-
dades ya existentes (en las que no conste el coste
de la instalación), se aplicará una cantidad fija por
cada licencia solicitada.

d) En el caso de licencias de 1ª ocupación y segrega-
ción, se aplicará una cantidad fija por licencia solici-
tada.

e) En el caso de aprobaciones de proyectos de urbani-
zación: el coste total de la obra fijado en el corres-
pondiente proyecto.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria en los casos de licencias de obras
mayores y licencias ambientales, resultará de aplicar a
la base imponible el tipo del 1%.

2. En el caso de licencias ambientales de legalización, se
abonará la cantidad de 150 euros,  por licencia solici-
tada.

3. En el caso de licencias de 1ª ocupación y de apertura,
y licencias de segregación, se aplicará la cantidad fija
de 30 euros por licencia solicitada.
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4. En el caso de aprobaciones de proyectos de urbaniza-
ción, la cuota resultará de aplicar a la base imponible
el tipo del 2%.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

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

Artículo 8.- Devengo

1. Se  devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible (en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística o ambien-
tal, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta).

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente o determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.

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 del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez con-
cedida la licencia.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

1. Se producirá:

a) Una vez concedida la licencia urbanística o ambien-
tal, se practicará liquidación provisional sobre la
base declarada por el solicitante.

b) La Administración Municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras y
a la vista del resultado de tal comprobación, practi-
cará la liquidación definitiva que proceda, con
deducción de lo que  en su caso se haya ingresado
en la liquidación provisional.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

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

Disposicion final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA CON ANDAMIOS, CONTENEDORES,
MATERIALES Y OTRAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

Artículo 1. - Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la Tasa por ocupación temporal de la vía
pública por contenedores, andamios y otras instalaciones
necesarias para la ejecución de obras que se regulará por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en
el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovecha-
miento especial del dominio público local consistente en la
ocupación de aceras en la vía pública por andamios, conte-
nedores, materiales y demás instalaciones necesarias para
la ejecución de obras, que precise de licencia o autorización
previa por el Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Artículo 3. - Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos los que disfruten, utilicen o apro-
vechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular, con independencia de que se haya
solicitado y obtenido, o no la preceptiva autorización o
licencia.

2. Asimismo, responderán de la deuda tributaria solidaria
o subsidiariamente, los responsables tributarios en los
términos del artículo 42 y 43 de la Ley 58/2003
General Tributaria.

Artículo 4. - Exenciones y bonificaciones

No se contemplan.

Artículo 5. - Cuota tributaria

Las Tasas se exigirán conforme a las bases y tarifas que
se determinen en los epígrafes siguientes:

1. Por metro cuadrado ocupado el primer mes: 0,30
euros/m2.

2. Por metro cuadrado ocupado a partir del segundo
mes: 2 euros/m2.

3. Por metro cuadrado ocupado a partir del tercer mes:
20 euros/m2.

Artículo 6. - Devengo

El devengo se producirá cuando se inicie el aprove-
chamiento especial del dominio público local, con indepen-
dencia de que se haya solicitado y obtenido, o no, la 
preceptiva licencia.

Artículo 7. - Reintegro del coste de reparación de daños.

Cuando con ocasión del aprovechamiento regulado en
esta ordenanza, se produjesen desperfectos en el pavimento
o instalaciones de la vía pública, los beneficiarios vendrán
obligados al reintegro total de los gastos de reconstrucción y
reparación de tales desperfectos o a reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos autorizados.
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Artículo 8. - Gestión y liquidación

Los aprovechamientos regulados por esta ordenanza
están sujetos a autorización, previa ocupación, por parte del
Ayuntamiento, tras la cual se deberá efectuar el pago de las
tasas correspondientes.

Los sujetos pasivos están obligados a determinar la
deuda tributaria mediante declaración-liquidación de carácter
provisional, que se practicará en el modelo de impreso esta-
blecido al efecto y a realizar su ingreso en cualquier entidad
bancaria autorizada.

La carta de pago de la declaración-liquidación se presen-
tará simultáneamente con la solicitud de autorización de 
ocupación de aceras en la vía pública con andamios, conte-
nedores, materiales y otras instalaciones necesarias para la
ejecución de obras.

El Ayuntamiento controlará la exactitud de las cuotas apli-
cadas en la declaración-liquidación con respecto a las que
figuran en la tarifa, dando cuenta en su caso de las ano-
malías observadas, a efectos de iniciar actuaciones de com-
probación y liquidaciones complementarias, si procede.

El Ayuntamiento comprobará las declaraciones-liquida-
ciones presentadas e investigará aquellos hechos imponibles
para los que no se hubiese solicitado licencia o autorización,
practicando la liquidación complementaria que corresponda,
determinando la cuota a ingresar o la cantidad a devolver,
según que resulte diferencia positiva o negativa, respectiva-
mente, pro aplicación de las normas de esta ordenanza.

Si la liquidación complementaria diera lugar a un ingreso,
éste deberá realizarse en los plazos a que se refiere el
Reglamento General de Recaudación, según cual fuese su
fecha de notificación.

Si la liquidación complementaria diese lugar a una devo-
lución, se notificará al interesado, debiendo expedirse el
oportuno documento de pago, dentro de los 30 días hábiles
siguientes.

Todos los instrumentos de cobro a que se refiere este
artículo se harán efectivos a través de entidades bancarias o
de ahorro colaboradoras en la recaudación.

Finalizado el plazo de ingreso voluntario de las liquida-
ciones practicadas conforme a lo establecido en este artícu-
lo, sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo
ejecutivo que devengará un recargo del 5 por ciento sobre la
deuda tributaria. Iniciado dicho periodo ejecutivo, la deuda
podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apre-
mio, exigiéndose el 10 por ciento de recargo cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio. Notificada la
providencia de apremio se exigirá un recargo del 20 por cien-
to de la deuda no ingresada, así como los intereses de demo-
ra correspondientes a ésta.

Se aplicarán intereses de demora en las liquidaciones
derivadas de expedientes iniciados mediante comprobación
por la Administración por falta de declaración o por declara-
ciones inexactas.

También se aplicarán intereses de demora en los perio-
dos de suspensión de liquidaciones recurridas, cuando la
resolución sea desfavorable al contribuyente.

Contra los actos de gestión tributaria, los sujetos pasivos
podrán formular recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la noti-
ficación expresa de la liquidación.

La interposición del recurso no detendrá la acción admi-
nistrativa para la cobranza, a menos que el interesado lo 
solicite, dentro del plazo de interposición del recurso, la sus-
pensión de la ejecución del acto impugnado en los términos
señalados en la letra i) apartado 2 del artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba la Ley de Haciendas Locales.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la
Administración Municipal podrán decretar la suspensión del
procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando e
recurrente justifique la imposibilidad de aportarla o demues-
tre fehacientemente la existencia de errores materiales en la
liquidación que se impugne.

Artículo 9. - 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, 
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispues-
to en el artículo 11 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.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto
no se acuerde su modificación o su derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 los artículos 15 a 27, y 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, esta Ordenanza regula la tasa por la
utilización del servicio de cementerio del municipio.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
servicios de cementerio municipal, y la asignación de los
derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones,
mediante la expedición de los correspondientes títulos fune-
rarios.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o
los titulares del derecho funerario.

Artículo 4.- 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.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectiva-
mente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones

No se contemplan exenciones ni bonificaciones.

Artículo 6.- Cuota

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota 
tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:

– Concesión a perpetuidad: 200 € por nicho/sepultura.

Artículo 7.- Devengo

La tasa se devengará desde el mismo momento en que
se solicite la autorización o el título funerario, naciendo por
tanto la obligación de contribuir.

Artículo 8.- Autoliquidación e ingreso

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practi-
car operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en las Arcas municipales.

El pago de la tasa se hará efectivo a través de transfe-
rencia bancaria.

Artículo 9.- Impago de recibos

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobra-
dos, se aplicará lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

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 única

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

Al amparo del previsto en los artículos 58 y 20.3.l) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y de conformidad con lo que disponen
los artículos 15 a 19 del susodicho texto legal, este
Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de la vía
pública local con mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se
regirá por esta Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación con
carácter no permanente, de la vía pública o terrenos de uso
público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Es objeto de este tributo la ocupación de la vía pública o
terrenos de uso público local, con elementos señalados ante-
riormente.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a 
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
solicitan, utilizan o se aprovechan de la ocupación de la vía
pública.

Artículo 4. Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente, atendiendo a la superficie ocupada, aprove-
chamiento, tipología y duración, expresada en metros
cuadrados.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

– Por una mesa con sus sillas: 1 euro/temporada.

Artículo 5. Normas de gestión.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si por
causa de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza se produjeran desperfectos en el pavimen-
to o instalaciones de la vía pública, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los res-
pectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

2. Las cantidades exigibles de acuerdo con la tarifa se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado, y serán irreductibles.

3. Las personas interesadas en la concesión del aprove-
chamiento, regulado en esta Ordenanza, habrán de
efectuar, previamente, el ingreso de la autoliquidación
en el modelo aprobado por el Ayuntamiento, y presen-
tar la copia del susodicho impreso en el Consistorio.

En caso de denegación de la concesión, el interesado
podrá solicitar a este Ayuntamiento la devolución del
importe ingresado.

4. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta
que no se haya efectuado el ingreso de la autoliquida-
ción del precio público regulado en esta Ordenanza, y
se haya obtenido la correspondiente licencia de autori-
zación del aprovechamiento por el interesado. el
incumplimiento de este mandato dará lugar a la dene-
gación de la licencia.

Si en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la presentación de la solicitud en el
Ayuntamiento, el solicitante no recibe escrito denega-
torio de la concesión del aprovechamiento, ésta se
entenderá concedida por silencio administrativo
positivo.

5. La utilización del aprovechamiento por un plazo mayor
al declarado y autoliquidado, la ocupación de una
superficie mayor a la declarada con mesas y sillas, o
estos dos supuestos al mismo tiempo, se considerará
infracción tributaria grave, y será sancionada con multa
pecuniaria del doble de la cuantía no ingresada a la
Hacienda Municipal.

Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el
tiempo transcurrido entre la finalización del plazo
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declarado del aprovechamiento, o desde el inicio de
éste si no hubiera sido solicitado, y el día en que se
sancionó la infracción.

Las sanciones se establecerán de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y en la Ley General Tributaria.

6. Se podrán denegar las ocupaciones de la vía pública
con biombos y carpas, en la zona de la Villa y zonas
arquitectónicas singulares.

7. Será obligatoria la suscripción de una póliza de segu-
ro de responsabilidad civil por parte del solicitante,
cuando la ocupación se haga en la calzada de rodaje,
para cubrir los riesgos.

8. Dado que la ocupación del dominio público con mesas
y sillas, comporta el empobrecimiento de la vía públi-
ca, los titulares de la autorización deberán realizar
todos los días en los que el aprovechamiento tenga
lugar las tareas de limpieza necesarias que el decoro
y la salubridad exigen. En caso contrario, el
Ayuntamiento podrá proceder, con el acuerdo previo
del Pleno, a la retirada de la autorización.

Artículo 6. Devengo.

1. La tasa regulada en esta Ordenanza fiscal se devenga
en el momento de solicitar la correspondiente licencia,
o cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento
especial en caso de no haberla solicitado.

2. El ingreso de la tasa se realizará mediante el ingreso
de solicitud-autoliquidación en las cuentas bancarias
que establezca el Ayuntamiento.

Disposición adicional

No se concederá licencia a los solicitantes que tengan
pendiente el ingreso de deudas en concepto de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa.

Disposición final

Esta Ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente a
su aprobación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y continuará vigente hasta su modificación o dero-
gación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MUNICIPALES

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 27 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la tasa por prestación de servicios, realización de actividades
y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad
municipal, así como cualquier otra instalación municipal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio público por utilización de las instalaciones municipa-

les y la prestación de los servicios para la participación o dis-
frute por los usuarios de las actividades deportivas promovi-
das por este Ayuntamiento o de otra índole.

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

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

Artículo 3.-  Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas f
ísicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de
las instalaciones municipales y deportivas enumeradas en el
artículo anterior.

Artículo 4.- 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.

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

Artículo 5.- Cuota tributaria

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se contemplan.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se solicita la prestación de 
cualquiera de los servicios que se regulan en esta
Ordenanza.

Servicios que se prestan Tarifa sin luz Tarifa con luz

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Sujetos empadronados 5 euros/día 10 euros/día

Sujetos no empadronados 10 euros/día 20 euros/día

INSTALACIONES MUNICIPALES

Eventos 100 euros/día 100 euros/día

Fianza evento 50 euros 50 euros
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En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera
de los elementos definidos en el cuadro de cuotas tributarias,
deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la
tasa.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones

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 183 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o su derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCU-
MENTOS ADMINISTRATIVOS

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por expedición de documentos administra-
tivos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto
legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 
13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
to que expida y de expedientes que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que aya
sido provocada por el particular o redunde en su bene-
ficio aunque no haya mediado solicitud expresa del
interesado.

3. No estará sujeto a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
to de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resolu-
ciones municipales de cualquier índole y los relativos a
la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal y a la utilización privativa  o
el aprovechamiento especial de bienes del dominio
público municipal, que estén gravados por otra Tasa
Municipal o por los que se exige un precio público por
este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trate.

Artículo 4.- Responsables

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

Artículo 5.- Exenciones subjetivas

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.- Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritas en el Padrón de la Beneficiencia como
pobres de solemnidad.

3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-
pecto a los expedientes que deben surtir efecto, 
precisamente, en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tra-
mitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.- Tarifa

EPÍGRAFE PRIMERO: CENSOS DE POBLACIÓN:

1. Certificados  de   empadronamiento de censos ante-
riores: 3 euros.

2. Declaraciones jurada, autorizaciones y comparecen-
cias: 3 euros.

EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES.

1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales:
3 euros.

2. Las demás certificaciones: 3 euros

EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS
POR LAS OFICINAS MUNICIPALES:

1. Por expedición de Certificaciones e Informes, en 
expedientes de transpasos, de apertura o similares de
locales, por cada uno: 3 euros.

2. Por cada comparecencia ante la Alcaldía para 
cualquier finalidad con constancia por escrito solicita-
da del interesado: 3 euros.
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3. Por cada documento que expida en fotocopia, por folio:
3 euros.

4. Por documentos o expedientes municipales no tarifa-
dos, por folio: 3 euros.

EPÍGRAFE CUARTO: DOCUMENTOS RELATIVOS
A SERVICIOS DE URBANISMO.

1. Por cada informe que se expide por los servicios
urbanísticos a instancia de parte: 20 euros por 
parcela.

Artículo 9.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud  que inicia la tramitación
de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el núm. 2 del art. 2, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circuns-
tancias que provean la actuación municipal de oficio o
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado
pero redunde en su beneficio.

Artículo 10.- Declaración e ingreso

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por
el procedimiento del sello municipal adherido al 
escrito solicitud de la tramitación del documento o
expediente, o en estos mismos si aquel escrito no exis-
tiera, o la solicitud no fuera expresa o por cualquier
otro medio que acredite el pago.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace
referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, que no vengan debidamente reintegra-
dos, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán
dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a
cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días abone las cuotas correspondientes
con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo
sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presenta-
dos y serán archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la
Administración Municipal en virtud de oficio de
Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se
entregarán o remitirán sin que previamente se haya
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11.- 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 tal caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

TASA DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2)

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes.

1.1. Tarifas por consumo de agua uso doméstico en casco
urbano:

• Uso doméstico, hasta 25 metros cúbicos al trimes-
tre: 7 euros.

• Uso doméstico, entre 26 y 50 metros cúbicos:
0,50 euros/m3.

• Uso doméstico más de 50 metros cúbicos: 
0,90 euros/m3.

1.2. Tarifas por consumo de agua:

Uso industrial:

• Uso industrial, hasta 25 metros cúbicos, al trimestre:
15 euros.

• Uso industrial, a partir de 25 metros cúbicos: 0,90
euros/m3.

1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
150 euros.

1.4. El Ayuntamiento no estará obligado al mantenimiento
de tuberías ni contadores fuera del casco urbano del
término municipal de Ribas de Campos, salvo vivien-
das con derechos adquiridos en casco urbano.

Ribas de Campos, 28 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4900

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2011, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al 
tributo denominado Impuesto sobre bienes inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de  exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

De no presentarse reclamaciones durante dicho período,
este acuerdo se entenderá elevado automáticamente a defi-
nitivo sin necesidad de acuerdo plenario.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.3 - Tipo de gravamen y cuota.

– Apartado B) Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica,
tipo único de 0,5%.

Disposición final. Entrada en vigor. 

Esta modificación de la Ordenanza entrará en vigor, una
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
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íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su derogación o
nueva modificación.

Tanto el apartado  A) del artículo 2.3 de la Ordenanza,
como el resto de la misma continúan vigentes, tal cual están
redactados, al no ser objeto de modificación.

Riberos de la Cueza, 14 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4826

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de esta
Corporación de 21 de diciembre de 2011, el Presupuesto
General correspondiente al ejercicio de 2011, de conformi-
dad con el  artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Saldaña, 22 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4994

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 44.550

3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.400

4 Transferencias corrientes ........................ 81.539

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.650

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 166.054

Total ingresos .......................................... 332.193

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 58.657

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 54.450

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 25.994

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 192.992

Total gastos ............................................. 332.193

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

A1 - CD: 22.

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

San Cebrián de Mudá, diciembre de 2011.- El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

4969

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2011, se aprobó 
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del  
año 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 este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos señalados en el apartado 2º del referido 
artículo 170.

Si en el Plazo de exposición pública, no se presenten
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Torremormojón, 20 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4987



V I L L A L C Ó N

A  N  U  N  C  I  O

Al no habese presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza reguladora de los Ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Villalcón”, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

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.
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V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

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

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción final

1-227.06 Prestaciones servicios 1.000 1.000 2.000

2-16 Seguridad Social 17.622 1.000 18.622

3-21 Reparaciones 45.000 10.000 55.000

3-226.09 Festejos 28.000 5.000 33.000

9-227.06 Estudios y trabajos tec. 9.700 4.000 13.700

9.46 Transferencias corrientes 20.000 6.000 26.000

TOTAL 27.000

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería 27.000

TOTAL 27.000

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

Vertavillo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
4972
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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 Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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 Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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 
humanos.

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.
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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 Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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 Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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 
públicas.

• 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.
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5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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 
profesional.

•  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 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar 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 DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalacón.



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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villalacón.

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

– Ayuntamiento de Villalacón.

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.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villalacón, 15 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4974

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 2011, el acuerdo defini-
tivo sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales de este municipio, sin que se hayan presentado
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reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de las Ordenanzas, se eleva
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que se modifican de la Ordenanza Reguladora, para su
vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2012.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se  incrementan los importes en un porcentaje del 1,08
respecto de las tarifas mínimas establecidas por Ley.

SUMINISTRO DE AGUA 

Uso doméstico: Hasta 30 m3 al trimestre: 17,14 €.

De 30 a 50 m3 a 0,62 €/m3.

De 50 m3 en adelante: 0,6925 m3.

Uso industrial: Hasta 30 m3 trimestre: 19,467 €.

Exceso cada m3: 0,714 m3.

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Doméstico: Recogida de basuras: 8,71 € trimestre.

Transporte y tratamiento: 6,427 € trimestre. 

Industrial: Recogida de basuras: 30,80 € trimestre.

Transporte y tratamiento: 8,88 € trimestre.

TASA PISCINAS MUNICIPALES

– Entradas:

• Niños: 1 € (todos los días).

• Adultos: Diario: 2 €.

• Festivos: 2,50 €.

• Familia numerosa: 65 €.

– Bonos:

• Empadronados: Niños: 15 €.

• Adultos: 30 €.

• No empadronados: Niños: 25 €.

• Adultos: 46 €.

TASA CEMENTERIO

– Nichos, concesión 25 años: 700 €.

– Prórrogas sucesivas cada 10 años: 150 €.

TASA PORTONERAS

– Domésticas: 7 €.

ORDENANZA QUE SE SUPRIME

– Ordenanza por nacimiento o adopción de hijos.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2012 y estará en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Entrada en vigor

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

Recursos:

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

Villalobón, 26 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

5011

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2011, se aprobó inicial-
mente el  Presupuesto General para el ejercicio del  año 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 este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos señalados en el apartado 2º del referido art. 170.

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

Villamartín de Campos, 15 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4985

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2011, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al 
tributo denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de  exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

De no presentarse reclamaciones durante dicho período,
este acuerdo se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.
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TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.3 - Tipo de gravamen y cuota.

– Apartado C) Bienes inmuebles de características espe-
ciales, tipo único de 1,30%.

– Para parques eólicos, centrales de energía solar y
todos los incluidos en los grupos que se señalan en el
artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro  Inmobiliario.

Disposición final. Entrada en vigor. 

Esta modificación de la Ordenanza entrará en vigor, una
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su derogación o
nueva modificación.

Tanto los apartados A y B) del artículo 2.3 de la
Ordenanza, como el resto de la misma continúan vigentes,
tal cual están redactados, al no ser objeto de modificación.

Villamuera de la Cueza, 14 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

4825

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2011, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al 
tributo denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de  exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

De no presentarse reclamaciones durante dicho período,
este acuerdo se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.3 - Tipo de gravamen y cuota.

– Apartado A) Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
tipo único de 0,4%.

– Apartado C) Bienes inmuebles de características espe-
ciales, tipo único de 1,30%.

– Para parques eólicos, centrales de energía solar y
todos los incluidos en los grupos que se señalan en el
artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro  Inmobiliario.

Disposición final. Entrada en vigor. 

Esta modificación de la Ordenanza entrará en vigor, una
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo vigente hasta su derogación o
nueva modificación.

Tanto el apartado  B) del artículo 2.3 de la Ordenanza,
como el resto de la misma continúan vigentes, tal cual están
redactados, al no ser objeto de modificación.

Villanueva del Rebollar, 22 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

4960

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 .................................. 99.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.800
4 Transferencias corrientes ........................ 22.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capial ......................... 26.500

Total ingresos .......................................... 158.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.500
3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 10.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000

Total gastos ............................................. 158.000

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel complemento destino: 26.  

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos
de la Cueza, Cardeñosa de Volpejera y Valle del
Retortillo.

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.

Villanueva del Rebollar, 9 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

4962

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el dÍa 25 de octubre de
2011, relativo expediente de “Modificación parcial de la
ordenanza reguladora de la Tasa por prestación de los
servicios de aulas, cursos y guardería” y “Tasa por ocu-
pación de dominio público con puestos, barracas, case-
tas de venta, espectáculos, incluidos callejeros y ambu-
lantes”, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el
Pleno para dar cumplimiento a la Legislación vigente.

1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AULAS, CURSOS Y GUARDERÍA 

“Artículo 5.

La cuota tributaria consistirá en aplicar las siguientes
tarifas:

– Curso de Informática: 90 € curso.

– Curso de informática  para mayores de 65 años y para
menores de 18 años: 60 € curso.

– Servicio de guardería o centro infantil incompleto: 30 €
mes.

– Servicio de guardería o centro infantil incompleto a 
partir del segundo hermano: 20 € mes.*

* Nota: Deberán ser coincidentes en el tiempo

– Cursos monográficos: 30 € mes.

– Cursos monográficos para mayores de 65 años y para
menores de 18 años: 20 €”.

2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN
DOMINIO PÚBLICO CON PUESTOS BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, INCLUIDOS CALLEJEROS Y AMBULANTES

“Artículo 3. Cuantía

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

2. Las tarifas de la tasas darán las siguientes:

– Castillo de aire, toro mecánico, caballitos cadenas,
camas elásticas, tómbolas, churrerías y similares
con taquilla: 80,05 €.

– Coches de choque: 302,00 €.

– Carpas con bar y música: 2.013,40 €.

– Bares y chiringuitos de comidas al aire libre:
241,60 €.

– Frutos secos, casetas de tiro, tiramonas y similares:
40.27 €.

– Puestos de artesanía, baratija y similares: 
10.00 €/m.l.

– Venta ambulante. Puestos mercadillo: 3.61 €.

Contra  el presente acuerdo definitivo, de conformidad
con lo establecido en el art. 19 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados  a 
partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarramiel, 27 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Nuria Simón González.

4981

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Villarramiel, en sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2011, de derogación de la Ordenanza fiscal
siguiente:

– Tasa por depósito de residuos inertes en la escombre-
ra municipal.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto,
queda elevado a definitivo el citado acuerdo, hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario,  según lo 
dispuesto en el apartado 3 del art. 17 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra  el presente acuerdo definitivo, de conformidad
con lo establecido en el art. 19 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán los interesa-
dos interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados  a 
partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarramiel, 27 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público, del
acuerdo provisional adoptado por la Junta Vecinal de esta
Entidad Local, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de
2011, de supresión de la Tasa por servicio de extinción de

incendios, y en consecuencia, derogación la Ordenanza
Fiscal reguladora de esta Tasa, y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto, queda elevado a definitivo el 
citado acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de
acuerdo plenario, según lo dispuesto en el apartado 3 
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.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo

V I LLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público, 
del acuerdo provisional adoptado por el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión celebrada
el día 16 de noviembre de 2011, de supresión de la 
Tasa por servicio de extinción de incendios, y en 
consecuencia, derogación la Ordenanza Fiscal Regula-
dora de esta Tasa, y no habiéndose presentado reclama-
ciones al respecto, queda elevado a definitivo el citado
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de
acuerdo plenario, según lo dispuesto en el apartado 3 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.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad
con lo establecido en el art. 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,
podrán los interesados interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación
de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaumbrales, 28 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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V I L L O D R I G O

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante 
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario sobre el expediente de 
modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como
a continuación se indica:

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS

Partida Euros

Funcional Económica Descripción

9 213 Reparaciones, mantenimiento y cons. 6.000 €

Total Gastos 6.000 €

ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS

Partida Núm. Descripción Euros

870 1 Aplicación para la financiación de suplementos de crédito 6.000 €

Total Ingresos 6.000 €

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

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

Villodrigo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracía.
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cascón de la Nava, 28 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

4832

——————

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

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

4 Transferencias corrientes ........................ 4.167,90
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.149,20

Total ingresos .......................................... 13.317,10

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.257,10
3 Gastos financieros .................................. 60,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000,00

Total gastos ............................................. 13.317.10

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.

Colmenares de Ojeda, 15 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

4978

——————

JUNTA VECINAL HELECHA DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en

el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 2.260
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.720

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 10.080

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.135
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 4.030

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 885

Total gastos ......................................... 10.080

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.

Helecha de Valdivia, 2 de diciembre de 2011.-
El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.

4965

——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL VALLE

E  D  I  C  T  O

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los



arts. 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, esta Junta Vecinal
establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua
potable", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado
texto refundido, en relación con el art. 20.4. t), del mismo
texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los 
servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a)
y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas 
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

No se establecen exenciones.

Artículo 5.- Cuantía.

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

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 600 €.

b) Agua, usos domésticos e industriales:

• Por cada m3 de agua consumido: 0,30 €.

c) Acometidas:

• Por cada acometida que se disponga: 14,50 €. 

Artículo 6.- Obligación de pago.

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

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

Artículo 7.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal  en sesión celebrada el
día  8 de  noviembre de 2011, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

San Martín del Valle, 27 de diciembre de 2011.-
La Presidenta, Pilar Vallejo Pérez.

5012

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

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 ............................ 1.850

4 Transferencias corrientes ........................ 885

5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.000

Total ingresos .......................................... 7.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.250

3 Gastos financieros .................................. 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.800

Total gastos ............................................. 7.850

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

Vergaño, 19 de diciembre de 2011. - El Presidente, José
Luis García Torices.
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