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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

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 
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídíco de las Administracio-
nes 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 deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a Ia 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: Francisco Salgado Ribeiro.

N.I.E: Y-1.164.296-G.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo

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

Palencia, 12 de enero de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

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 Ios arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de exclusión del
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, a Dña. Mª Soledad Ruesgas Bernal, con
DNI 12.759.044-R.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su 
publicación, según Io establecido en los artículos 114 y 115
de Ia Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 16 de enero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000085011981

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 2 DE ENERO DE 2012 DEL CONVENIO 

COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta de 2 de enero de 2012 sobre aper-
tura domingos durante el año 2012 del Convenio Colectivo de
Trabajo de Comercio del Metal para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000085011981), que fue
suscrita de una parte por C.P.O.E. y de otra, por U.G.T. y
CC.OO. y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo y Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA :

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

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil doce.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

D. José Luis García Antolín. (U.G.T.)

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representante de los empresarios:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 2 de enero de 2012, se 
personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 
tres domingos que se puede abrir durante el año 2012 en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2012 los domingos 2 de
diciembre, 8 de diciembre y  23 de diciembre de 2012
en las condiciones pactadas en el artículo 10 de refe-
rido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 340000875012004

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 2 DE ENERO DE 2012 DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del acta de 2 de enero de 2012 sobre 
interpretación del art. 10 del Convenio Colectivo de Trabajo
de Comercio en General para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 340000875012004), que fue
suscrita de una parte por C.P.O.E., y, de otra, por U.G.T. y
CC.OO., y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil doce.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO GENERAL  DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

D. José Luis García Antolín. (U.G.T.)

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representante de los empresarios:

Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 2 de enero de 2012, se 
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los 
tres domingos que se puede abrir durante el año 2012 en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2012 los domingos 2 de
diciembre, 8 de diciembre y  23 de diciembre de 2012
en las condiciones pactadas en el artículo 11 de 
referido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.893

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Villamartín-Revilla, con domicilio en Villamartín de Campos,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.893, en el término municipal de Villamartín de Campos,
que afecta a 1.530 ha, correspondientes a terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Villamartín de Campos y a
fincas de particulares en las localidades de Villamartín y
Revilla de Campos, en la provincia de Palencia.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de enero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000799 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2012-AN

Demandante: MONSERRAT SEDANO MARTÍN

Demandado: ALIMENTACIÓN ALEX, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 11/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Monserrat Sedano Martín, contra
la empresa Alimentación Alex, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado auto despachando ejecución y decreto, ambas reso-
luciones de fecha 12-01-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Monserrat 
Sedano Martín, frente a Alimentación Alex, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 6.577,55 euros en concepto de
principal, más otros 657,75 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y otros 657,75 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultánemanete a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 

podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0011.12 debiendo indicar en el
campo concepto, Recurso seguida del código 30 Social-
Reposición. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el código 30 Social-Reposición. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observacíones la fecha de la resolución recurrida utili-
zando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada
Juez.-La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medídas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Alimentación Alex, S.L., por la can-
tidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda,
y, sí no pagase en el acto, procédase al embargo de sus
bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más
las costas de ésta.

– Consultar las aplicaciones informáticas del órgano 
judicial para la averiguacíón de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0011.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
recurso seguida del código 31 Social-Revisión. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
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abono en todo caso, el Ministerío Fiscal, el Estado, las
Comuni-dades Autónomas, las Entidades Locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”. 

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

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

En Palencia, a doce de enero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015437

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA: 393/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA LUISA BLANCO ABRIL

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: D. ENRIQUE CAMINA RAMOS

E  D  I  C  T  O

Dª Eva Platero Aranda, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número seis de los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 393/11 a
instancia de Dª María Luisa Blanco Abril, para la inscripcion
de mayor cabida de las siguientes fincas:

– Solar (antes pajar), en casco de Meneses, en la C/ de
Los Tellos, sin número; su medida superficial es de
once metros y setenta y seis centímetros cuadrados.
Linda, al este, con la C/ Del Mediodía; oeste y sur,
corral de Mariano Romo; y norte, C/ de Los Tellos.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Frechilla al folio 82, tomo 1.324, finca registral 592.

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

Dado en Palencia, a dieciséis de enero de dos mil doce. -
La Secretaria (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza de recibos por los 

servicios de agua, basuras, tratamiento de residuos, 

depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2011, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación 
otorgada por Decreto 4846/2011); en el que se incluyen
todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos,
se expone al público hasta el día 21 de febrero inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 
núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 27 de
marzo de 2012. El importe de los recibos podrá ingresarse
en las Oficinas de AQUAGEST, S.A. -Plaza Pío XII, núm. 5,
bajo, de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trece
horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se 
iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta
el 20%, aplicando los intereses de demora, en su caso y
podrá decretarse el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 22 de marzo de 2012, inclusive, en que se cumple el 
término de un mes desde el último día de exposición 
pública. No obstante, los interesados podrán ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposi-
ción de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento
de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 23 de enero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto, de
este municipio.
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Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Cardeñosa de Volpejera, 23 de enero de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

230

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2011 de
aprobación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
impuestos y tasas que seguidamente se detallan, conforme
se establece en el 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 publica el texto íntegro de las ordenanzas para su vigen-
cia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZAS DE NUEVA IMPOSICIÓN

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN Y USO DE LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y JUVENILES DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE
LOS CONDES 

Artículo 1º.- Concepto. 

Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 41 al
47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
se establece, en este término municipal, un precio público
por piscinas, espacios e instalaciones deportivas y otros ser-
vicios análogos. 

Artículo 2º.- Objeto. 

El objeto del precio público es la utilización y uso de las
instalaciones deportivas y juveniles del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes.

Artículo 3º.- Obligación de contribuir.

La obligación de contribuir viene determinada por la soli-
citud y utilización de las instalaciones deportivas y juveniles. 

Artículo 4º.- Personas obligadas al pago.

Están obligadas al pago de los precios públicos las per-
sonas físicas o jurídicas que soliciten la utilización de las ins-
talaciones deportivas y juveniles.

Artículo 5º.- Tarifas.

Los precios públicos a satisfacer por la aplicación de la
presente ordenanza serán las siguientes: 
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Menores de  

14 años 

Laborales 1,00 � 1,50 � 

Sábados y festivos 1,50 � 2,00 � 

Mayores de  

14 años 

Laborales 2,00 � 2,50 � 

Sábados y festivos 2,50 � 3,00 � 

 
2 Abonos: 

 

Bono temporada Menores de 14 años 25,00 � 30,00 � 

Mayores de 14 años 40,00 � 50,00 � 

Bono 15 baños Menores de 14 años 15,00 � 20,00 � 

Mayores de 14 años 25,00 � 30,00 � 

 
3 Unidades familiares: 

 
Las unidades familiares, entendidas como conjunto de padres e hijos, residentes y empadronados en el 

municipio, que precisen más de tres abonos, tendrán derecho a que les sean expedidos gratuitamente los bonos 
que excedan de tres. La bonificación recaerá en la  menor edad de la unidad familiar. 

 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

€

€

EPÍGRAFE 1º.- PISCINAS

1. Entrada individual: 



Cómputo de tiempos y tiempos máximos:

Los tiempos establecidos por hora se aplicarán por hora
o fracción.

La utilización de las instalaciones para deportes con tiem-
po reglamentado se entenderá por el plazo necesario para el
completo desarrollo de un partido sin prórrogas.

El tiempo comenzará a contarse cada cuarto de hora.

En el caso de reserva previa de las instalaciones, trans-
curridos 10 minutos de la hora prevista, se perderá el dere-
cho a la utilización de las instalaciones durante el tiempo
reservado. Se mantendrá no obstante el derecho al uso de
las pistas en el primer periodo libre posterior o en cualquier
otro dentro de la fecha que convenga a los interesados. 
La anulación de la reserva no confiere derecho a la devolu-
ción de la tasa pagada.

Concepto de equipos residentes:

Se entenderá equipo residente en Carrión, el formado por
asociaciones o entidades que tengan su domicilio en el
Municipio.

Los centros de enseñanza de la localidad, escuelas muni-
cipales deportivas, clubes, instituciones y asociaciones 
residentes en Carrión, estarán exentos del pago de la tasa
tanto por utilización de las instalaciones, tanto para sus
entrenamientos como para competiciones oficiales, previa
solicitud de uso y autorización especial del Ayuntamiento. 
La exención no alcanzará al uso que los afiliados puedan
realizar de las instalaciones a título individual.

Artículo 6º.- Normas de gestión.

Las siguientes normas recogen las normas de gestión,
sistema de alquiler y devolución en su caso, de las instala-
ciones deportivas y juveniles. 

1. La primera vez y siguientes que el usuario/a alquile un
espacio deportivo o juveniles podrá pasar por el
Servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes donde se le tomará los datos de
control (plantilla de registro de usuarios/as e instala-
ciones deportivas) y liquidando a nombre del interesa-
do la cuota correspondiente. También podrán realizar
la solicitud de alquiler por escrito bien personándose
directamente en las oficinas municipales o por cual-
quier otro medio recogido en el art. 38.4 de la LRJAP
y PAC de 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. 

2. El abono de la cuota se realizará en el número de
cuenta indicado a tal efecto debiendo hacerla efectiva
siempre antes del uso de la instalación deportiva (se le
podrá hacer un carné con un número de usuario/a). 
El justificante de pago será obligatorio presentarlo a
solicitud del personal del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes. 

El jueves será el día para la reserva del fin de sema-
na y del lunes, facilitando el número de su carné 
de usuario sí lo tuviese. El/La encargado/a de las 
instalaciones deportivas distribuirá el uso de los 
espacios deportivos (plantilla de cuadrantes de 
utilización de instalaciones deportivas) y se le 
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EPÍGRAFE 2º - PISTAS DE PADEL Y TENIS 
 

 
 
EPÍGRAFE 3º - POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

 
� Usos deportivos con acceso de público para equipos no residentes en Carrión: .….      130 � 
� Otro usos no deportivos: …………………………………………………………………..     155 � 

EPÍGRAFE 4º - CAMPOS FÚTBOL 
 

CAMPO HIERBA FÚTBOL-11         200 � 

CAMPO HIERBA FÚTBOL-7 100 � 

 

INSTALACIONES 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 

PISTA DE PADEL 2 � / HORA 4 � /HORA 4 €/HORA 7 � /HORA 

PISTA DE TENIS 2 � / HORA 4 �/HORA 4 €/HORA 7 � /HORA 

 

POLIDEPORTIVO 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 

FRONTENIS Y JUEGO DE PELOTA 5 � /HORA 8 � /HORA 8 � /HORA 12 � /HORA 

JUEGOS COLECTIVOS             
BALONCESTO, FÚTBOL SALA, 

BALONMANO Y VOLEIBOL 

 

12 � /HORA 

 

18 � /HORA 

 

15 � /HORA 

 

20 ��/HORA 



entregará al personal destinado a tal efecto, de 
mañana o tarde, para que se encargue de la apertura
y control de los espacios de uso. 

3. Se facilitará y tendrán preferencia en el acceso las per-
sonas empadronados/as, Clubes Deportivos del muni-
cipio y Asociaciones Juveniles del municipio de
Carrión de los Condes. Para ello deberán estar legal-
mente constituidas y justificarlo al realizar el primer
alquiler. También se podrán firmar Convenios de
Colaboración con estas entidades que regularan el
acceso y tarifas en las instalaciones. 

4. Devolución de cuotas: Una vez que se utilice la insta-
lación deportiva o juvenil no se realizará ninguna devo-
lución de la cuota efectuada y según recoge el artícu-
lo 46 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo. 

Únicamente se planteará la devolución de la cuota por
causa suficientemente justificada documentalmente y
previa valoración del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes antes del uso de la instalación deportiva o
juvenil correspondiente. En este supuesto se devolverá
la cuota total ingresada. El/La solicitante de la devolu-
ción de la cuota deberá aportar un número de cuenta,
demostrando su titularidad, en el que el Ayuntamiento
le ingresará la cantidad que le corresponda. 

Artículo 7º.- Normas de acceso y utilización.

Las siguientes normas recogen las normas de acceso y
utilización de las instalaciones deportivas y juveniles. 

1. INDUMENTARIA

El acceso a la instalación o espacio deportivo se hará con
el calzado, ropa apropiada, e indumentaria deportiva 
adecuada a la modalidad practicada, no pudiendo llevar
objetos o elementos que puedan representar riesgo 
alguno hacia la integridad física propia y del resto de
usuarios/as. 

2. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO

El alquiler de la instalación y espacios deportivos lleva
implícito el disfrute del equipamiento deportivo fijo al 
efecto; canastas, porterías, etc., pero no del material
deportivo móvil, raquetas, pelotas, balones, etc., que 
provendrá de los usuarios/as, debiendo ser los adecua-
dos para la práctica de la modalidad deportiva correspon-
diente. 

3. NÚMERO DE USUARIOS/AS

El número de usuarios/as que pueden hacer uso del
espacio deportivo al mismo tiempo será, como máximo, el
marcado por la normativa de la modalidad deportiva
correspondiente (Ej.: fútbol sala - 10, tenis 2 individual o
4 en parejas, 22 en fútbol-ll, etc.). En el caso de instala-
ciones juveniles con un máximo dependiendo el mobilia-
rio y características de la instalación. 

4. USO

El uso que se deberá hacer de la instalación o espacio
deportivo por parte del usuario/a será el propio al de la
práctica de la modalidad deportiva correspondiente. 

Las personas que utilicen las instalaciones deportivas o
juveniles deberán hacerse responsable de la instalación
cedida durante el funcionamiento de la actividad que ha

organizado/practicado. La utilización de las instalaciones
deportivas queda supeditada al horario de apertura y 
cierre establecido por el Ayuntamiento de Carrión de los
Condes.

La utilización de las distintas instalaciones deportivas o
juveniles por parte de los usuarios/as está supeditada a
que no coincida ninguna actividad físico-deportiva o 
juvenil organizada por el Ayuntamiento de Carrión de los
Condes y a su posterior notificación, estimando o deses-
timando la solicitud. 

Artículo 8º. Infracciones y sanciones tributarias 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones y pena-
lidades se estará a lo dispuesto en las normas, leyes y regla-
mentos en cada momento vigente. 

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
DE VIDEO GUÍAS

Artículo 1º.-

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y
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
arts. 15 a 19, y 20.4 w) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las Tasas por
utilización de video guías en Carrión de los Condes. 

I. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2º.- 

Constituye el hecho imponible de la tasa a que se refiere
esta ordenanza, la prestación del servicio de vídeo guías en
el término municipal de Carrión de los Condes.

II. SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3°.-

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de
las tasas a que se refiere la presente ordenanza, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 35-4 de la Ley General Tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, que soliciten o resulten beneficiadas por
los respectivos servicios. 

III. DEVENGO 

Artículo 4°.-

Las tasas reguladas en esta ordenanza se devengan
cuando se inicie la prestación del servicio, que se entenderá
producida con las solicitud de la video guía, sin que haya
lugar a su prestación sin el previo pago de las tarifas que 
procedan. 

IV. BASES, CUOTAS Y TARIFAS

Artículo 5°.-

La cuota que corresponda abonar por la prestación del
servicio regulado en la presente ordenanza se determinará
con arreglo a la siguiente tarifa: 
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A) Utilización de video guías. 

– Tarifa general: 2,00 euros. 

Los usuarios empadronados en Carrión de los Condes
estarán exentos.

V. NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 6º.-

El pago de las tasas a que se refiere esta ordenanza,
deberá efectuarse cuando se inicie el servicio, sin cuyo requi-
sito no habrá lugar a su prestación. Asimismo, para el uso de
las video guías será necesario depositar el documento nacio-
nal de identidad o documento equivalente como fianza, junto
con la cantidad de 5,00 euros.  Ambas fianzas serán 
devueltas una vez que se entregue la video guía en el mismo
lugar en el que fue puesta a disposición  y en las mismas
condiciones de la entrega inicial. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el 
servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución
del importe correspondiente. 

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 7°.-

No se concederán más exenciones o bonificaciones 
que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas
de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 8°.-

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias
y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a
las mismas corresponda, serán de aplicación las normas
establecidas en la vigente Ley General Tributaria. 

Disposición final: 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE ACERA (VADOS)  Y RESERVAS DE ESPACIOS PARA
APROVECHAMIENTOS EN EXCLUSIVA

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1º-

Es objeto de la presente ordenanza el paso de vehículos
a través de las aceras (vados) y reservas de espacio en la 
vía pública para aparcamiento exclusivo u otros aprovecha-
mientos especiales así como los precios públicos que se han
de cobrar por esos conceptos. 

TÍTULO I

NORMAS SOBRE LOS VADOS 

Artículo 2º- 

1. Vado en la vía pública, es toda modificación de estruc-
tura de la acera y bordillo, destinada exclusivamente a
facilitar el acceso de vehículos a locales sitos en las
fincas frente a las que se practique. 

2. Los vados podrán concederse para uso permanente o
con limitación de horario. 

Los vados de uso permanente permitirán el paso de
vehículos durante las veinticuatro horas del día, 
prohibiéndose en la calzada y frente al mismo el 
estacionamiento de vehículos. Para su obtención
deberá acreditarse que tiene una superficie mínima
suficiente para albergar a vehículos (20 m2). 

Los vados con limitación de horario permitirán el paso
de vehículos durante las horas indicadas en la señali-
zación vertical, prohibiéndose, en su acceso y durante
ese tiempo, el estacionamiento de vehículos. 

3. En los vados con limitación de horario, se fija con carác-
ter general su horario de utilización, el de 7,30 a
11,00 h. y de 19 a 22 h., siendo fuera de estas horas,
utilizado su espacio como aparcamiento de uso público.

4. La existencia de vado autorizado por el Ayuntamiento
y la consiguiente prohibición de estacionar, quedará
determinada mediante la señal de estacionamiento
prohibido según prevé el Reglamento General de
Circulación, figurando en ella la inscripción de
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, y el número
de la licencia que le haya correspondido. Asimismo, y
en placa complementaria, figurará la modalidad de
este espacio, que, en caso de ser horario, se indicará
expresamente en dicha placa sus horas de utilización. 

Esta señal será facilitada por el Ayuntamiento, y
deberá colocarse en la portada a acceso al vado. 

5. Para la concesión de vados será condición indispen-
sable que puedan cumplirse por su situación las 
normas constructivas establecidas en el anexo inserto
al final de este título 1. 

De cumplirse esta condición, la solicitud de construc-
ción de vado, se cursará ante el Ayuntamiento, acom-
pañado de los siguientes datos: 

1º-  Modalidad de vado solicitado (permanente u 
horario). 

2º-  Actividad del local (uso comercial o privado). 

3º-  En caso de garajes: número de vehículos que
puede contener. 

4º-  Croquis de emplazamiento y del acceso del local,
convenientemente acotados. 

6. Las obras para construir, modificar o suprimir vados,
se realizarán a costa del solicitante, bajo la inspección
de los servicios técnicos competentes, y de acuerdo
con las normas constructivas generales y particulares,
que para cada caso se indiquen. 

7. El solicitante del vado está obligado además: 

1º-  A solicitar la licencia de vado, debiendo de pagar
simultáneamente la tasa por la expedición de la
licencia de acuerdo con la Ordenanza reguladora
de tasas de este Ayuntamiento. 

2º-  A pagar, también cuando se solicite la licencia, el
precio público correspondiente de acuerdo con la
Ordenanza Reguladora de los precios públicos por
suministro a particulares de efectos, útiles, texto
de publicaciones y similares vigente en esta
Corporación, en concepto de placa de vado. 

3º-  Abonar, con carácter de depósito previo el precio
público regulado en el título 2º de esta Ordenanza
y en la forma que en el mismo se indica. 
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8. El titular del vado está obligado a: 

1º-  Renovar el pavimento del vado cuando así lo orde-
ne el Ayuntamiento. 

2º-  Conservar en perfecto estado y renovar a su costa
la señalización  correspondiente. 

3º-  Efectuar en el vado cuantas obras ordinarias o
extraordinarias ordene el Ayuntamiento. 

9. Las ampliaciones, traslados y cambio de titularidad del
local, implican la necesidad de obtener la convalida-
ción de la licencia otorgada, que sólo se concederá si
se cumplen los trámites y requisitos que prevé esta
Ordenanza. 

10. Sea cual fuere la modalidad de concesión, el espacio
y el acceso destinado dentro del local a albergar a los
vehículos, deberá estar permanentemente libre y sin
otro destino, siendo su ocupación posterior para otros
fines causa suficiente para cancelar por parte del
Ayuntamiento la licencia de concesión de vado y la
imposición de la sanción correspondiente. 

11. Las licencias se otorgarán salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio a terceros. 

12. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento revocar-
las cuando las necesidades de tráfico así lo requieran
sin, derecho a indemnización. 

13. Quedará prohibido el aparcamiento en la zona reser-
vada al vado. La contravención de esta norma conlle-
vará a la sanción correspondiente, pero la retirada de
vehículos mediante grúa no se llevará a cabo hasta
que el Ayuntamiento no cuente con este servicio. 

ANEJO DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE SITUACIÓN
PARA LA CONCESIÓN DE VADOS

A) NORMAS CONSTRUCTIVAS. 

Las entradas de vehículos a través de las aceras (vados),
a que se refiere la presente ordenanza, deberán cons-
truirse de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1º- El pavimento del vado deberá ser idéntico al de la acera
en que se construya, y reforzado en toda su longitud
con una capa de hormigón, de 200 kilos y 20 cm. de
espesor, debiendo realizarse la reposición de los tramos
de acera afectados por el vado, por paños completos. 

2º- Los vados que den acceso a entradas a edificios con
una anchura máxima de 3 m. deberán ajustarse nece-
sariamente al modelo que se indica en los planos
adjuntos, como caso A). 

3º- Los vados que den accesos a entradas a edificios con
una anchura superior a 3 m. tendrán una dimensión
igual a la anchura de la entrada más metro a cada lado
de ésta, como se indica en los planos adjuntos, como
caso B), sin que pueda superarse en ningún caso, el
total de 10 m. 

De forma excepcional se permitirán licencias de vado
y rebaje, previo acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, que incumplan las normas de situación relata-
das anteriormente para aquellos locales cuya actividad
requiera la necesidad de vado, tales como talleres
mecánicos, de chapa y pintura, eléctricos, centros de
distribución... La resolución de la Junta de Gobierno
Local requiere que se comprueben por los servicios
administrativos que la actividad cuente con licencia
solicitada y con informes favorables para su instala-
ción, y que su desarrollo precise la licencia de vado. 

Por otro lado de forma excepcional se permitirán las
licencias de vado que incumplan las determinaciones
de las normas de situación de la presente ordenanza,
para aquellos locales o huecos existentes a la entrada
en vigor de la presente ordenanza y para los cuales se
concedió licencia de obras reconociendo dichos loca-
les. Para la concesión se requerirá acuerdo de la Junta
de Gobierno Local previa comprobación por los
Servicios Administrativos de la existencia de licencia
que reconozca la existencia de locales. 

B) NORMAS DE SITUACIÓN

Las entradas de vehículos a través de las aceras (vados),
a que se refiere la presente Ordenanza, para poder ser
autorizadas, deberán cumplir, en general, las siguientes
condiciones: 

1º- La distancia del vado a una esquina o chaflán, medida
desde el comienzo del rebaje de bordillo, como se indi-
ca en el gráfico C), deberá ser mayor o igual a 5 m. 

2º- La distancia de un vado a otro ya autorizado, medida
igualmente desde el comienzo del rebaje del bordillo,
como se indica en el gráfico D), deberá ser mayor o
igual a 5 m. 

No obstante todo lo anterior, si se pretende realizar
más de una entrada de vehículos con rebaje de acera
en un mismo edificio, la distancia mínima entre cada
una de las entradas será de 10 metros. 

En el caso en que se solicite un vado para una entra-
da contigua a otra con vado debidamente autorizado,
podrá autorizarse la construcción de un vado conjunto,
con las limitaciones indicadas en el gráfico E), y
corriendo a cargo del solicitante los gastos de su cons-
trucción, de acuerdo con las Normas Constructivas
establecidas en el párrafo A). 

TÍTULO II

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVAS DE ESPACIO PARA

APARCAMIENTO EN EXCLUSIVA U OTROS
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 

Artículo 3º- Concepto 

De conformidad con lo previsto en el art. 57, en relación
con el art. 20, ambos del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento estable-
ce la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales por entradas de vehículos a través de las aceras
y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos u
otros aprovechamientos especiales, especificada en las 
tarifas contenidas en el arto 5° siguiente, que se regirá por la
presente ordenanza. 

Artículo 4º- Obligados al pago 

Están obligadas al pago de la tasa las personas o entida-
des que se beneficien del aprovechamiento. 

Artículo 5º- Cuantía 

1. Se establecen los siguientes importes de tasas en
atención a los distintos supuestos de sujeción: 

1.0. Por la concesión de licencia de vado, por una 
sola vez: 

– Empadronados: 10,00 €.

– No empadronados: 20,00 €.
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1.1. Entrada de vehículos con carácter permanente: 

a) Por cada paso o entrada en establecimientos
comerciales o industriales, al año: 45,00 €. 

b) Por cada paso o entrada en garaje de guar-
dería de uso particular o de uso comercial, al
año: 

1.- Hasta una cabida de 4 vehículos: 35,00 €. 

2.- De 5 a 25 vehículos: 40,00 €. 

3.- De más de 25 vehículos: 60,00 €. 

1.2. Entrada de vehículos con limitación de horario: 

a) Por cada paso o entrada en establecimientos
comerciales, al año: 20,00 €. 

b) Por cada paso o entrada en garaje de guar-
dería de uso particular o uso comercial, al año: 

1.- Hasta una cabida de 4 vehículos: 10,00 €. 

2.- De 5 a 25 vehículos: 15,00 €. 

3.- De más de 25 vehículos: 20,00 €. 

2. Cuando un paso o entrada de vehículos sirva comuni-
tariamente a diferentes locales o recintos se aplicará la
tarifa que corresponde a cada local de acuerdo con
este artículo, con una reducción de 25%. 

Artículo 6º- Normas de gestión. 

1. Las cantidades exigidas con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado y serán irreducibles por los períodos naturales de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes, salvo
en el supuesto del artículo 8.1.a, que se reducirá la
tarifa por trimestres naturales. 

2. Las personas o Entidades interesadas en la concesión
de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar previamente la correspondiente licen-
cia, realizar el depósito previo al que se refiere el 
artículo siguiente y formular la declaración acom-
pañando un plano detallado del aprovechamiento y de
su situación dentro del Municipio. 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas 
por los interesados, concediéndose las autorizaciones
de no encontrar diferencias con las peticiones de 
licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las
mismas a los interesados, y se girarán, en su caso las
liquidaciones complementarias que procedan, conce-
diéndose las autorizaciones una vez subsanadas las
diferencias por los interesados y, en su caso realizados
los ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los intere-
sados podrán solicitar de este Ayuntamiento la devolu-
ción del importe ingresado. 

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se presente la declaración de baja,
por el interesado. 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del año natural siguiente al de su presentación.
La no presentación de la baja determinará la obligación
de continuar abonando la tasa. La baja dará lugar a la
retirada de la placa no permitiéndose la colocación de
otras placas sin la debida autorización municipal.

7. En las concesiones de aprovechamientos ya autoriza-
dos, el abono de la tasa, se hará por sistema de
padrón que comprenderá todos los aprovechamientos
autorizados. Liquidado el padrón y aprobado por el
Órgano Corporativo Competente, se expondrá al públi-
co mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, que servirá de notificación a los interesa-
dos, haciéndoles saber los recursos procedentes. El
padrón una vez aprobado se cargará a la Recaudación
Municipal, para la cobranza, que será de dos meses
en periodo voluntario, y se anunciará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, procurando que sea dentro del
primer semestre del año. 

8. Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin
que se hubiere satisfecho la tasa, será exigido su
importe por el procedimiento de apremio con el 
recargo del 20%, los intereses de demora hasta el día
del ingreso y las costas que resulten. 

Artículo 7º.- Contabilidad 

La imposición de la tasa regulada en esta Ordenanza es
compatible y simultáneo con la tasa por expedición de la
licencia de vado y el precio público por venta de la placa de
prohibición de aparcamiento. 

Artículo 8º- Obligación de pago 

1. La obligación del pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza y de los otros precios y tributos menciona-
dos en el apartado anterior nacen: 

A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada año natural. 

2. El pago de la tasa y de los otros precios y tributos ya
mencionados se realizará: 

A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, por ingreso directo en la oficina de
Recaudación Municipal o donde estableciese el
Ayuntamiento, que se realizará simultáneamente
con la solicitud de la licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo
al concederse la licencia correspondiente. 

B) Tratándose de aprovechamientos concedidos y pro-
rrogados, una vez incluidos en los padrones o 
matrículas de esta tasa, por años naturales en las
oficinas de Recaudación Municipal, desde el día 16
del primer mes del año hasta el día 15 del segundo
mes. 

Disposición Adicional Única.- Situaciones preexistentes 

Para aquellos casos, en los que la modificación de la
estructura de la acera y bordillo destinada al acceso de vehí-
culos a locales sitos en las fincas frente a las que se practi-
que ya esté realizada, a la entrada en vigor de esta
Ordenanza, será facultativo para los interesados la solicitud
de la licencia de vado y el pago de la tasa prevista en esta
Ordenanza. 
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No obstante lo anterior, si por circunstancias de tráfico de
vehículos y de problemas de estacionamiento y aparcamien-
to, el Ayuntamiento considerara que es preciso colocar en la
puerta de acceso una placa de prohibido estacionamiento, a
fin de poder garantizar el paso de los vehículos al inmueble,
requerirá al interesado o interesados para que soliciten la
correspondiente licencia de vado, previo pago de la corres-
pondientes tasas y precios públicos previstos en esta
Ordenanza. 

Si los interesados no atienden este requerimiento, el
Ayuntamiento ordenará a los mismos para que procedan a
reconstruir la acera en las condiciones y con la estructura
que tenga en este momento la acera contigua. Estas obras
y los gastos que originen serán de cuenta de los interesa-
dos. Este requerimiento, implicará asimismo, la orden de
cese inmediato del uso común especial que se vinieran 
realizando. 

Disposición Derogatoria:

Queda derogada la ordenanza reguladora de la tasa por
entradas de vehículos aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2001.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES.

Artículo 1º- Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.

1. La presente Ordenanza reguladora de la actividad de
venta fuera de establecimiento comercial permanente
se dicta por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
en virtud de la facultad concedida en la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 7/96 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, ley, Real Decreto 199/2010, de 26 de 
febrero, que regula el ejercicio de la venta ambulante o
no sedentaria.

Artículo 2º- Objeto de la Ordenanza

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la
venta fuera de establecimiento comercial permanente,
en solares o espacios libres, y en las vías públicas del
término municipal de Carrión de los Condes, de 
acuerdo con los requisitos, condiciones y términos
generales establecidos en la Ley 7/96 de 15 de enero
de Ordenación del Comercio Minorista, y demás 
normativa aplicable.

2. Dicha actividad sólo podrá ser ejercida en cualquiera
de sus modalidades, en los lugares y emplazamientos
señalados expresamente en las autorizaciones que se
otorguen y en las fechas y por el tiempo que se 
determine.

3. La venta directa llevada a cabo por la Administración
del Estado, Autonómica o Local, o por mandato o auto-
rización expresa de las mismas, no se halla sometida
a las normas de la presente Ordenanza.

Artículo 3º- Ámbito de aplicación.

1. La normativa contenida en la presente Ordenanza es
de aplicación en todo el término municipal de Carrión
de los Condes.

2. La venta a la que se refiere la presente Ordenanza
sólo podrá realizarse en:

a) Los mercadillos y mercados fijos, periódicos u oca-
sionales señalados al efecto.

b) Sitios aislados de la vía pública.

c) Recintos de ferias y festejos populares.

3. Queda prohibida en todo el término municipal de
Carrión de los Condes, la venta objeto de regulación
de la presente Ordenanza fuera de los supuestos pre-
vistos en la misma.

Artículo 4º- Competencias del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Carrión de los
Condes va otorgar las autorizaciones para el ejercicio,
en su término municipal de la venta regulada en la pre-
sente Ordenanza, de acuerdo con sus normas especí-
ficas y las contenidas en la normativa estatal y autonó-
mica vigente.

2. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, por causa
de interés general y previo cumplimiento de los trámi-
tes, plazos y requisitos que corresponda en cada caso,
podrá disponer el traslado de los puestos de venta a
otro u otros lugares, la ampliación y/o reducción de los
puntos de venta e incluso su total supresión, sin que
ello de lugar a indemnización alguna. En el supuesto
de que la decisión adoptada afecte algún mercado o
mercadillo del municipio el Ayuntamiento la notificará,
con una antelación mínima de quince días, salvo casos
de fuerza mayor o necesidad urgente, a la Junta de
Representantes del mercado o mercadillo afectado y,
en su defecto, al/los interesado/s. Si la decisión tuviera
carácter temporal, se concretarán en ella el plazo de
vigencia de la misma y los motivos de su adopción.

Artículo 5º- Conceptos generales y modalidades de venta.

1. Con carácter general, se considera venta ambulante o
no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de
un establecimiento comercial permanente, de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, en los
perímetros o lugares debidamente autorizados en
instalaciones comerciales desmontables o transporta-
bles, incluyendo los camiones-tienda. En todo caso, la
venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo
en mercados fijos, periódicos u ocasionales así como
en lugares instalados en la vía pública para productos
de naturaleza estacional.

2. Son mercados fijos aquellas superficies de venta, pre-
viamente acotadas por la autoridad municipal, en las
que se instalan de forma habitual puestos de carácter
no permanente, destinados a la venta directa.

3. Son mercadillos periódicos aquellas superficies de
venta, previamente acotadas por la autoridad munici-
pal, en las que se instalan de forma periódica estable-
cida, puestos de carácter no permanente, destinados a
la venta de determinados productos.

4. Son mercados ocasionales aquellas superficies de
ventas, previamente acotadas por la autoridad 
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municipal, en las que se instan de forma ocasional
puestos de carácter no permanente, destinados a la
venta de determinados productos con motivo de ferias,
fiestas o acontecimientos populares.

5. Son puestos de enclave fijo aquellas instalaciones
situadas en la vía pública, en lugares previamente 
acotados por la autoridad municipal, de carácter no
permanente, destinados a la venta de determinados
productos de naturaleza estacional.

Artículo 6º- Normativa supletoria.

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la pre-
sente Ordenanza será de aplicación con carácter supletorio
el Real Decreto 1010/85, de 5 de junio –citado–, y demás
normas dictadas por la Administración Estatal o Autonómica
que resulten de aplicación.

Artículo 7º- Normas generales

1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta
reguladas en la presente Ordenanza estará sujeto
a la obtención previa de la preceptiva autorización
municipal.

2. Queda prohibida la venta, en cualquiera de las moda-
lidades reguladas en la presente Ordenanza, care-
ciendo de la oportuna autorización municipal.

Artículo 8º- Requisitos de los interesados

1. Las personas interesadas en ser titulares de las 
autorizaciones correspondientes para el ejercicio de la
venta objeto de regulación deberán cumplir en todo
momento los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el/los epígrafe/s correspon-
diente/s del Impuestos de Actividades Económicas,
en su caso.

b) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social.

c) En el caso de venta de productos alimenticios, estar
en posesión del carnet de manipulador de alimentos.

2. Los no nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, además de los requisitos señalados en el
apartado anterior, estarán sujetos a acreditar, antes de
serles entregada la autorización para el ejercicio de la
actividad, el período de vigencia de la autorización o el
reconocimiento del derecho que justifique la expedi-
ción de la Tarjeta de Extranjero o documento de extran-
jeros al que ésta sustituya.

Artículo 9º- Solicitud de la autorización

1. Las autorizaciones se otorgarán previa solicitud por
escrito del interesado en la que se hará constar:

– Nombre y apellidos del peticionario, si es persona
física o denominación social, si es persona jurídica.

– Número del documento nacional de identidad/
número de identificación fiscal, número de tarjeta de
extranjero o documento de extranjero que la sustitu-
ya, o cédula de identificación fiscal.

– Domicilio de la persona física o domicilio social de la
persona jurídica.

– Artículo/s que pretende vender.

– Descripción de las instalaciones o sistemas de
venta.

– Número de metros que precisa ocupar.

2. Junto a la solicitud referida en el apartado anterior, el
peticionario deberá aportar los siguientes documentos:

– Fotocopia del documento nacional de identidad, 
tarjeta de extranjero o documento que la sustituya
de la persona física o representante legal de la 
persona jurídica.

– Dos fotografías de tamaño carné.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social, y último
recibo del I.A.E.

– Declaración expresa en la que el solicitante mani-
fiesta conocer las normas a que debe ajustase su
actividad y su compromiso de observarlas.

– Fotocopia del carné de manipulador de alimentos,
en el caso de venta de productos alimenticios.

– Documentación acreditativa de la suscripción de
seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier
clase de riesgo, den aquellos casos en que sea 
exigible.

Artículo 10º- Tramitación y concesión

1. Por la Administración Municipal se instruirá el corres-
pondiente expediente, con el fin de comprobar el cum-
plimiento de los datos declarados, la oportunidad o no
de la concesión, así como cuantos trámites se estimen
pertinentes. Instruido el expediente, se propondrá al
Alcalde la correspondiente resolución.

2. En ningún caso podrán concederse un número de
autorizaciones superiores al de puestos establecidos.

3. Corresponde al Alcalde, o persona u órgano en quien
delegue, previos los informes que correspondan, 
otorgar las autorizaciones individuales para el ejercicio
de las distintas modalidades de venta objeto de regu-
lación.

4. La concesión de las autorizaciones será discrecional,
pudiendo ser revocadas por infracción de cualquiera
de las normas de la presente Ordenanza, de las con-
tenidas en el Real Decreto 1010/85 –citado–, de la nor-
mativa relativa a la defensa de los consumidores y
usuarios, de la normativa en materia de protección
sanitaria y/o de la que regula la comercialización de
los productos objeto de la venta, no dando derecho, en
estos caso, a indemnización ni compensación de
ningún tipo y sin perjuicio de las demás sanciones
económicas que procedan.

Artículo 11º- Características de la autorización

1. La autorización municipal será personal e intransferi-
ble. El titular de la autorización no podrá venderla, 
traspasarlas, arrendarla o realizar cualquier otro nego-
cio jurídico que suponga cesión de la misma.

2. El periodo de vigencia de la autorización en ningún
caso podrá ser superior a un año, pudiendo prorrogar-
se por periodos anuales previa acreditación del cum-
plimiento de los requisitos que motivan la concesión.

3. Las autorizaciones se expedirán en documento nor-
malizado y en ellas constará:

a) La identificación del titular y, en su caso, de su
representante.

b) Dirección para la recepción de posibles reclama-
ciones.

c) Una fotografía tamaño carné.
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d) La ubicación precisa de situación del puesto o, en
su caso, número de éste.

e) Fechas y horarios en que podrá llevarse a cabo la
actividad.

f) Los productos autorizados.

g) Las condiciones particulares a que se supeditan sus
titulares.

4. La autorización municipal se expondrá en sitio fácil-
mente visible, durante todo el tiempo que dure la cele-
bración de la actividad de venta.

Artículo 12º- Facultades del titular de la autorización

1. No podrá ejercer la venta que ampara la autorización
municipal, ninguna persona distinta de la que figura en
la misma, ni vender productos distintos de los autori-
zados en ella. En circunstancias excepcionales, acre-
ditadas suficientemente a juicio de la Corporación,
podrá ejercerse la venta por terceras personas, previa
autorización municipal expresa

2. Los titulares de las autorizaciones podrán contratar
personal que les asista en la atención del puesto. Esa
contratación no eximirá, en ningún caso, el titular o, en
su defecto, al representante del mismo de la asistencia
al puesto de venta.

Artículo 13º- Renovación y concesión de nuevas autorizaciones

1. Los titulares de autorizaciones cuyo periodo de vigen-
cia sea prorrogable, deberán solicitar dicha prórroga
treinta días antes del vencimiento de la misma.

2. Previo a la celebración de cualquiera de los mercados
ocasionales que se autoricen, se abrirá un plazo de
quince días hábiles para que los comerciantes intere-
sados soliciten las correspondientes autorizaciones
individuales de venta.

3. Se podrá solicitar autorizaciones en cualquier momen-
to, siempre que el número de las concedidas sea infe-
rior al número de puestos autorizados.

Artículo 14º- Asociación de comerciantes

1. Con carácter no decisorio ni vinculante para el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, podrá consti-
tuirse una asociación o comisión de comerciantes que
represente a los titulares de las autorizaciones de cada
mercado o mercadillo, la cual podrá solicitar, informar
o sugerir cuantas actuaciones crea conveniente para
la buena marcha de éstos.

2. Dichas asociaciones o comisiones serán oídas, en
todo caso, en la elaboración de cualquier norma que le
pudiera afectar.

Artículo 15º- Mercados fijos. Normas generales

1. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes podrá auto-
rizar a determinados comerciantes, individuales o en
grupo, a efectuar la venta de sus propios productos,
previa exigencia de los requisitos y documentos que
acrediten fehacientemente su  condición de producto-
res primarios.

2. El Ayuntamiento podrá requerir como requisito previo
para la concesión de  la autorización municipal, el
informe favorable de las autoridades sanitarias compe-
tentes, debiendo determinar en todo caso si el produc-
to a vender, su  acondicionamiento y presentación, y

las instalaciones que se pretenden utilizar para ello, se
ajustan a lo dispuesto en las reglamentaciones técnico
sanitarias y demás normativa reguladora aplicable. 

3. Se prohíbe la venta de aquellos productos cuya 
normativa específica así lo establezca.

Artículo 16º- Denominación, ubicación y períodos de celebra-
ción

1. El Alcalde de Carrión de los Condes, mediante Bando
municipal establecerá la celebración de dichos merca-
dos, señalando:

a) La denominación de dichos mercados.

b) Los lugares de ubicación.

c) Los días y horarios a los que se sujetará el funcio-
namiento de los mismos.

2. Dicho Bando quedara incorporado a la presente
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Artículo 17º- Mercadillos periódicos. Normas generales

1. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, mediante
la aprobación del correspondiente Proyecto de instala-
ción del Mercadillo, podrá autorizar mercadillos y 
mercados periódicos, determinando el número 
máximo de puestos de cada uno de ellos.

2. Los comerciantes que pretendan el ejercicio de la acti-
vidad de venta en mercadillos periódicos deberán
cumplir además de los requisitos precedentes que le
sean de aplicación, los específicos contenidos en el
presente Capítulo.

Artículo 18º- Productos autorizados para la venta

1. Las autorizaciones para la venta en este tipo de 
mercadillos deberán especificar el tipo de producto
que pueden ser vendidos.

2. Solamente se permitirá en el recinto del mercadillo la
venta de los siguientes artículos:

a) Ropa y vestido.

b) Calzados, marroquinería y baratijas.

c) Frutos secos + frutas y verduras.

d) Flores y plantas.

e) Artesanía; cerámica, vidrios, tallas, forjas, mimbre y
similares.

f) Cassettes y discos.

g) Numismática, filatelia y mineralogía.

h) Libros y revistas.

i) Ferretería y bricolaje.

j) Antigüedades

k) En general, aquellos que hagan referencia al ornato
y artesanado de pequeño volumen.

3. No obstante lo anterior, de acuerdo con el art. 8 del
Real Decreto 1010/85, de 5 de junio, podrá autorizar-
se también la venta de los siguientes productos: 
carnes, aves y cazas frescas, refrigeradas y congela-
das: pescados y mariscos frescos, requesón, nata, 
mantequilla, yogur y otros productos lácteos frescos;
pastelería y bollería rellena o guarnecida; pastas 
alimenticias frescas y rellenas; anchoas, ahumados y
otras semiconservas.
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4. La autorización para vender los productos referidos en
el párrafo anterior se supeditará y condicionará al cum-
plimiento de las normas técnicas y sanitarias en vigor
sobre elaboración, etiquetado y envasado. En todo
caso el origen del producto, deberá quedar permanen-
temente acreditado.

5. Igualmente, en casos excepcionales, se podrá autori-
zar la venta de productos alimenticios artesanales y
tradicionales elaborados por vecinos del Ayunta-
miento.

6. Los titulares de las autorizaciones municipales de
venta deberán tener siempre, a disposición de la
Autoridad o sus agentes, la documentación comercial
acreditativa de la procedencia de los productos objeto
de comercio, con el fin de acreditar la procedencia de
los mismos.

Artículo 19º- Características y colocación de los puestos

1. La venta se realizará en puestos, vehículos debida-
mente autorizados y habilitados o instalaciones des-
montables y nunca fijas, a los que se podrá dotar de
toldos. Los puestos tendrán las condiciones de seguri-
dad necesarias y suficientes para las distintas condi-
ciones climatológicas. En el caso de colocación de tol-
dos o voladizos, estos estarán situados a una altura
suficiente para que no impida o moleste el paso de
compradores y viandantes y en ningún caso inferior a
dos metros.

2. Los productos a la venta, siempre que sus caracterís-
ticas de volumen y peso lo permitan, deberán situarse
a una altura respecto al nivel del suelo, no inferior a
sesenta centímetros. Asimismo, los productos alimen-
ticios, en ningún caso podrán situarse directamente
sobre el suelo.

3. El número, situación y superficie de los puestos y sus
accesos se consignarán en el Anexo regulador de
cada mercadillo.

4. En cualquier caso, los puestos no podrán situarse en
accesos a edificios de uso público, establecimientos
comerciales e industriales ni delante de sus escapara-
tes y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales
accesos y la circulación peatonal.

Artículo 20º- Condiciones de venta

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa que corres-
ponda, los titulares de la autorización deberán:

a) Exponer todos los artículos con el precio de venta al
público y etiquetado visible de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

b) Los puestos que expendan artículos que sean objeto
de peso o medida deberán disponer de báscula y
metro reglamentario

c) Todas las mercancías deberán exponerse al público
debidamente protegidas. Asimismo, los productos de
alimentación se expondrán en contenedores y envases
homologados, aptos a las características de cada 
producto.

d) Los vendedores entregarán, a petición del interesado,
recibo, justificante, copia o documento acreditativo de
la operación.

Artículo 21º- Instalación y desmantelamiento del puesto y carga
y descarga

1. En el proyecto a que se refiere el art. 17, se fijará el
horario dentro del cual se realizarán las operaciones
correspondientes a la carga y descarga de mercancías
y productos y la instalación y desmantelamiento del
puesto. Fuera de dicho horario queda prohibido cual-
quiera de dichas actividades.

2. Una vez efectuada la descarga de la mercancía y/o
productos, el vehículo utilizado para dicha actividad si
no es indispensable para la venta será retirado y esta-
cionado fuera del perímetro delimitado para la instala-
ción de los puestos y zonas de tránsito público.

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en
las aceras o zonas peatonales comprendidas dentro
del perímetro de ubicación del mercadillo.

3. Los vehículos no podrán ser introducidos nuevamente
en dicho recinto, para realizar las operaciones de
carga, hasta la finalización del horario establecido para
la venta.

Artículo 22º- Limpieza y ornato

1. Los titulares de los puestos deberán mantener la zona
que ocupen y su entorno en perfectas condiciones de
higiene y limpieza. Cada puesto deberá disponer de
recipientes donde depositar los productos alterados o
de desecho y bajo ningún concepto serán arrojados a
la vía pública.

2. Al finalizar cada jornada comercial, los titulares de los
puestos deberán dejar limpios de restos y desperdicios
sus respectivos situados y las zonas adyacentes a los
mismos.

Artículo 23º - Actividades prohibidas

Queda expresamente prohibido:

a) Utilizar aparatos de megafonía o cualquier otro que
altere o pueda molestar o perjudicar a otros titulares o
compradores en general.

b) Suministrar mercancías o productos, a los titulares de
las autorizaciones de venta, en el mercadillo o sus
inmediaciones, dentro del horario para la celebración
del mismo.

c) Estacionar los vehículos dentro del perímetro delimita-
do para la instalación del mercadillo, durante el horario
establecido para la celebración del mismo, excepto los
vehículos imprescindibles para realizar la venta.

Artículo 24º- Denominación, ubicación y períodos de celebra-
ción

1. Una vez aprobado el Proyecto a que se refiere el 
art. 17, el Alcalde de Carrión de los Condes, mediante
Bando municipal, establecerá la celebración de dichos
mercadillos, señalando:

a) La denominación de dichos mercadillos.

b) Los lugares de su ubicación.

c) Los días y horarios a los que se sujetará el funcio-
namiento de los mismos.

2. Dicho Bando quedará incorporado a la presente
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.
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Artículo 25º- Mercadillos ocasionales. Normas generales

1. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, podrá
autorizar mercadillos o mercados ocasionales, deter-
minando el número máximo de puestos de cada uno
de ellos. Dichos mercadillos o mercados estarán desti-
nados a la venta de determinados productos con moti-
vo de ferias, fiestas y acontecimientos populares.

2. Los comerciantes que pretendan el ejercicio de la acti-
vidad de venta en mercadillos ocasionales deberán
cumplir los requisitos establecidos con carácter gene-
ral y los específicos relativos a la venta en mercadillos
periódicos recogidos en el capítulo II del presente
título.

3. Las normas contenidas en el presente capítulo serán
de aplicación para las ferias y certámenes de arte-
sanía, librería y otros que tradicionalmente se celebran
en los espacios públicos del término municipal de
Carrión de los Condes.

Artículo 26º- Denominación, ubicación y períodos de celebra-
ción

1. El Alcalde de Carrión de los Condes, mediante Bando
municipal, establecerá la celebración de dichos merca-
dos, señalando:

a) La denominación de dichos mercados.

b) Los lugares de su ubicación.

c) Los días y horarios a los que se sujetará el funcio-
namiento de los mismos.

2. Dicho Bando quedará incorporado a la presente
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Artículo 27º- Puestos en enclave fijo. Normas generales

1. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, podrá
autorizar la venta en puestos, de enclave fijo y aislado,
situados en la vía pública con las siguientes carac-
terísticas:

a) Puestos no desmontables, cuando su instalación
solo pueda permanecer fija durante todo el período
de autorizaciones, debiendo desmontarse al térmi-
no de ésta.

b) Puestos desmontables o transportables, cuando su
instalación deba retirarse a diario.

2. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes podrá esta-
blecer la homogeneización y unificación de las carac-
terísticas de diseño, de construcción y de materiales
de las instalaciones de los puestos no desmontables.
Dicha homogeneización y unificación será establecida
por Bando de la Alcaldía e incorporada como anexo a
la presente Ordenanza.

Artículo 28º- Modalidades de puestos

1. Las modalidades de venta permitidas en los puestos
de enclave fijo y de carácter no desmontable son:

a) Puestos de churros y freidurías.

b) Puestos de helados y productos refrescantes.

c) Puestos de castañas asadas.

d) Puestos de artículos navideños y de diversión.

e) Otras modalidades de venta asimiladas.

2. Las modalidades de venta permitidas en los puestos
de enclave fijo y de carácter desmontable o transpor-
table son:

a) Puestos de obleas y barquillos.

b) Puestos destinados a la venta de objetos y publica-
ciones de carácter político, económico, turístico o
social.

c) Otras modalidades de venta asimiladas.

Artículo 29º - Autorizaciones y tarifas.

1. Los comerciantes que pretendan el ejercicio de cual-
quiera de las actividades de venta reguladas en el pre-
sente capítulo, deberán cumplir los requisitos estable-
cidos con carácter general y los específicos relativos a
la venta en mercadillos periódicos recogidos en el
capítulo II del presente título que les sean de aplica-
ción.

2. Las tarifas de la tasa por venta ambulante serán las
siguientes:

– Puestos, barracas, y similares por metro cuadrado y
día: 1,00 euro.

– Casetas de bares y similares: 200 euros/día.

Artículo 30º- Infracciones y sanciones. Normas generales

1. Los servicios municipales competentes en cualquiera
de las materias objeto de la regulación de la presente
Ordenanza deberán vigilar y garantizar el debido cum-
plimiento por los titulares de las autorizaciones de lo
preceptuado en el mismo y, especialmente, de las exi-
gencias y condiciones higiénico-sanitarias.

2. Las infracciones a la presente Ordenanza serán san-
cionadas por el Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, sin perjuicio de las competencias expresa-
mente atribuidas a otras Administraciones, de acuerdo
con la legislación vigente en materia de régimen local,
sanidad y consumo y, singularmente, con lo previsto
en el capítulo IX y disposición final 2ª de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, Ley de Ordenación
del Sistema Sanitario de Castilla y León y el Real
Decreto 1945/1983, de 23 de junio, por el que se 
regulan las infracciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria, así
como los reglamentos dictados en aplicación de las
citadas y demás normativas aplicables en cada caso.

3. Corresponde al Ayuntamiento de Carrión de los
Condes la incoación y tramitación de los procedimien-
tos sancionadores respecto a las infracciones estable-
cidas en el Real Decreto 1945/1983 –citado– y demás
normativa en el ámbito de su competencia, según la
vigente legislación de régimen local, sanidad y consu-
mo, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades que
corresponda, cuando la entidad de la infracción, el
riesgo para la salud, la cuantía del beneficio obtenido,
la gravedad de la alteración social producida, la gene-
ralización de la infracción y la reincidencia, así lo
requieran.

Artículo 31º- Clases de infracciones

1. Tendrán el carácter de infracciones administrativas las
acciones u omisiones contrarias a la presente
Ordenanza, así como las conductas contrarias a las
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normas  de comportamiento en ella establecidas, sin
perjuicio de la aplicación directa de la normativa esta-
tal o autonómica en aquellas materias en que dichas
acciones, omisiones o conductas estén expresamente
tipificadas y especialmente en los artículos1, 2, 3 y 5
del Real Decreto 1945/1983.

2. A efectos de esta Ordenanza las infracciones se clasi-
fican de la siguiente forma:

A. INFRACCIONES LEVES:

a) No tener expuesta al público la autorización
municipal.

b) El incumplimiento de alguna de las condiciones
establecidas en la autorización municipal.

c) El incumplimiento del horario.

d) La utilización de aparatos de megafonía o alta-
voces molestando al resto de los vendedores y
público en general.

e) La falta de ornato y limpieza en el puesto y su
entorno.

f) Cualquier otra acción u omisión que constituya
incumplimiento de los preceptos de esta orde-
nanza y que no esté considerada como falta
grave o muy grave.

g) No tener consigo la autorización municipal,
teniéndola concedida.

h) La no instalación del puesto durante 4 jornadas,
sin causa justificada.

B. INFRACCIONES GRAVES:

a) La reincidencia en tres infracciones leves.

b) La instalación del puesto en lugar distinto al
autorizado.

c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por
la normativa reguladora de los productos objeto
de comercio.

d) Falta de báscula o contrates en los instrumentos
de peso y medida.

e) La negativa o resistencia a suministrar datos o
facilitar la información requerida por las autori-
dades competentes o sus agentes o funciona-
rios en el cumplimiento de sus funciones, así
como el suministro de información inexacta o
documentación falsa.

f) Estacionar el vehículo dentro del perímetro deli-
mitado para la instalación del mercado mercadi-
llo, durante el horario establecido para la venta.

g) Ocupación de más metros de los autorizados.

h) El comercio por personas distintas a las contem-
pladas en la autorización municipal.

i) El ejercicio de la venta de artículos o productos
distintos a los permitidos en la autorización
municipal correspondiente.

j) La no instalación del puesto durante 6 jornadas,
sin causa justificada.

C. INFRACCIONES MUY GRAVES:

a) La reincidencia en tres infracciones graves.

b) La instalación de puestos o el ejercicio de la
venta careciendo de la autorización municipal
correspondiente.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la
Autoridad municipal, sus agentes o funcionarios
en el cumplimiento de sus funciones.

d) El ejercicio de la venta de artículos, mercancías
o productos adulterados, fraudulentos, falsifica-
dos o no identificados.

e) No acreditar la procedencia de la mercancía.

f) La no instalación del puesto durante 9 jornadas,
sin causa justificada.

Artículo 32º- Sanciones

1. Las infracciones en materia de sanidad y consumo a
que se refiere esta Ordenanza podrán ser sanciona-
das por la Autoridad municipal conforme a lo estable-
cido en la Ley General de Sanidad, Ley de Ordenación
del Sistema Sanitario de Castilla y León y ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y dis-
posiciones concordantes, previa instrucción del expe-
diente administrativo correspondiente, mediante la
aplicación de las sanciones siguientes:

1) POR INFRACCIONES LEVES:

a) Multa de 30,00 a 1.500,00 €, y/o prohibición del
ejercicio de la actividad de uno a cinco días 
hábiles de venta.

2) POR INFRACCIONES GRAVES:

a) Multa de 1.500,00 a 3.000,00 €, y/o prohibición
del ejercicio de la actividad de seis a veinte días
hábiles de venta.

3) POR INFRACCIONES MUY GRAVES:

a) Multa de 3.000,00 a 15.000,00 €, y/o revocación
de la autorización.

2. Cuando la autorización sea revocada como conse-
cuencia de infracciones muy graves, su titular no podrá
obtener autorización alguna para el ejercicio de la 
actividad para la que tuviera autorización en el plazo
de dos años. 

3. La cuantía de la sanción se graduará de conformidad
con lo establecido en el apartado 10.2 del artículo 10
del Real Decreto 1945/1983 –citado–.

4. Las infracciones en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial expresamente tipifi-
cados en la presente Ordenanza, serán sancionadas
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente
de Tráfico y Seguridad Vial.

5. El resto de las infracciones no reguladas en cualquie-
ra de los apartados anteriores, serán sancionadas 
de conformidad con lo establecido en la legislación de
régimen local.

6. Los períodos de prescripción de las infracciones
serán:

a) De 6 meses para las leves.

b) De 2 años para las graves.

c) De 3 años para las muy graves.

Artículo 33º- Medidas cautelares. Norma general

1. Cuando se estuviere ejerciendo la venta fuera de esta-
blecimientos comerciales dentro del término municipal
de Carrión de los Condes, careciendo de la preceptiva
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autorización municipal, los agentes de la Autoridad
quedan facultados por la presente Ordenanza para
adoptar, como medida de carácter provisional al ampa-
ro del artículo 8 del Reglamento del procedimiento
sancionador de la Administración de Castilla y León
–Decreto 189/1994, de 25 de agosto–, en armonía con
el artículo 15 del Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora –Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto–, la retirada de los produc-
tos y mercancías objeto de la venta.

2. La Administración municipal procederá a la retirada
inmediata de toda aquella instalación o puesto en los
siguientes supuestos:

a) Cuando el titular o propietario carezca de autoriza-
ción para el ejercicio de la venta.

b) Cuando su titular o propietario no haya procedido a
la retirada una vez haya vencido el plazo de vigen-
cia de la autorización municipal.

Los gastos de retirada y almacenamiento correrán de
cuenta de quién lo hubiera instalado o del titular de la
autorización que amparaba su instalación de conformi-
dad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal corres-
pondiente.

Artículo 34º- Procedimiento sancionador. Normas generales

La instrucción del oportuno expediente por infracción a
alguno de los preceptos recogidos en las presente
Ordenanza, se llevará a cabo con arreglo a las normas pre-
vistas en el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la
Administración Autónoma de Castilla y León, aprobado por
Decreto 189/1994, de 25 de agosto.

Disposición adicional:

Con periodicidad anual y previa a la finalización del año
natural, el Ayuntamiento de Carrión de los Condes fijará el
número, ubicaciones, periodicidad y fechas de celebración de
mercados y mercadillos para el siguiente año natural. 
El calendario con la ubicación, periodicidad y fechas de 
celebración de dichos mercados y mercadillos será hecho
público, mediante el correspondiente Bando, por la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Disposición transitoria:

Hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias
para el desarrollo de esta Ordenanza, se publicarán los
Bandos y disposiciones complementarias, en la medida en
que no se opongan a lo que en ella se establece.

Disposición derogatoria:

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
quedan derogadas las disposiciones municipales de igual o
inferior rango que se opongan a lo regulado en la misma.

Queda derogada la ordenanza reguladora de la tasa por
puestos, barracas, y venta ambulante aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2001.

Disposición final primera:

Se faculta al Alcalde de Carrión de los Condes para dic-
tar las disposiciones necesarias para desarrollar la presente
Ordenanza, disposiciones que quedarán incorporadas como
anexos a la misma.

Disposición final segunda:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición final tercera:

La presente Ordenanza no será de aplicación para el
mercado medieval o actividades similares que se realicen y
que tengan un preponderante carácter turístico.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Artículo 6º

Será determinante el empadronamiento en Carrión de los
Condes de forma ininterrumpida durante al menos cinco
años

A tal efecto, la tarifa a los vecinos empadronados se apli-
cará a los fallecidos empadronados al menos cinco años
durante los últimos diez años en el municipio. Se acreditará
mediante certificación del Padrón Municipal de Habitantes.

EPÍGRAFE 1. ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA MAUSOLEOS Y PANTEONES:

A) Mausoleos:

– Empadronados: 500 euros.

– No empadronados: 750 euros.

B) Panteones:

SENCILLOS:

– Empadronados: 1.200,00 euros.

– No empadronados: 2.000,00 euros.

DOBLES:

– Empadronados: 2.300,00 euros.

– No empadronados: 3.000,00 euros.

C) Nichos:

– Empadronados: 500,00 euros.

– No empadronados: 800,00 euros.

EPIGRAFE 2. INHUMACIONES:

A) Mausoleos o panteones:

– Empadronados: 50,00 euros.

– No empadronados: 70,00 euros.

B) Sepulturas:

– Empadronados: 150,00 euros.

– No empadronados: 200,00 euros.

C) Nichos:

– Empadronados: 100,00 euros.

– No empadronados: 150,00 euros.
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EPÍGRAFE 3. TRASLADOS:

A) De mausoleos a panteón:

– Empadronados: 50,00 euros.

– No empadronados: 70,00 euros.

B) De nicho a sepultura:

– Empadronados: 50,00 euros.

– No empadronados: 70,00 euros.

C) Traslados:

– Empadronados: 150,00 euros.

– No empadronados: 75,00 euros.

EPÍGRAFE 4. TARDES, SÁBADOS Y DÍAS FESTIVOS:

– Inhumaciones y traslados que se realicen en horario de
tarde de lunes a viernes, durante el sábado y  domingos
o festivos: 100,00 euros (empadronados). 

– Inhumaciones y traslados que se realicen en horario de
tarde de lunes a viernes, durante el sábado y  domingos
o festivos: 150,00 euros (no empadronados). 

Las exhumaciones y traslados voluntarios se entenderán
a cargo y cuenta de los solicitantes, que habrán de realizar o
encargar los trabajos.

Las inhumaciones en mausoleo o panteón se entenderán
a cargo y  cuenta de los solicitantes, que habrán de realizar
o encargar los trabajos.

Una vez adjudicado el terreno para mausoleo o panteón
se habrá de solicitar del Ayuntamiento licencia municipal para
su construcción, así como para las obras sucesivas que en el
mismo se realicen. Las construcciones deberán guardar las
alineaciones  y dimensiones que señale el Ayuntamiento,
previo informe del técnico municipal. 

Dichas obras devengarán el Impuesto sobre construccio-
nes, obras e instalaciones así como aquellos tributos que en
su caso procedan.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE PERROS Y ANIMALES
DOMÉSTICOS

DISPOSICIONES ADICIONAL PRIMERA

1. Se faculta al Alcalde de Carrión de los Condes para
dictar las disposiciones necesarias para desarrollar la
presente ordenanza, como, asimismo, para modificar
los preceptos de la misma de acuerdo con la variación
de la legislación sobre protección y tenencia de ani-
males de compañía y a modificar la relación de razas
caninas del Anexo I de esta ordenanza. 

2. La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA. 

ANEXO I

Serán considerados peligrosos a efectos de esta orde-
nanza los perros de las siguientes razas y de sus cruces de
primera generación: 

• American Stafforshire Terrier. 

• Pit Bull Terrier. 

• Stafforshire Bull Terrier. 

• Bullmastiff. 

• Mastín napolitano. 

• Dogo argentino. 

• Dogo de Burdeos. 

• Dogo del Tibet. 

• Rottweiler. 

• Perro de presa canario. 

• Perro de presa mallorquín. 

• Fila brasileiro 

• Tosa japonés 

ANEXO II

La tenencia de perros de las razas caninas relacionadas
con el Anexo I y de sus cruces de primera generación deberá
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Los animales estarán identificados obligatoriamente
antes de la primera adquisición. 

2. Sus propietarios deberán obtener, previamente a su
adquisición, una autorización municipal específica. 

Para obtener dicha autorización se requieren los
siguientes requisitos: 

• Ser mayor de edad. 

• Certificado médico de aptitud psicotécnica. 

• Justificar la tenencia de un perro de estas razas. 

• Suscripción de un seguro de responsabilidad civil
que cubra las indemnizaciones a terceros de hasta
180.000 euros. 

> Junto a la solicitud de autorización, presentará
justificantes de cumplir todos los requisitos previs-
tos y los datos de identificación del animal, y los
del establecimiento o propietario de quien lo va a
recibir o donde lo va a adquirir. 

3. Una vez concedida la autorización municipal, el pro-
pietario deberá entregar en el plazo de diez días la
siguiente documentación: 

– Justificación de haber suscrito el seguro anterior-
mente señalado. 

– Certificado veterinario del buen estado del animal,
así como de la no existencia de lesiones o cicatrices
relacionadas con la utilización del animal en peleas
u otras actividades prohibidas. 

– Datos de identificación del animal. 

4. Los datos de identificación de estos animales se ins-
cribirán en un registro especial de animales peligrosos
que mantendrá el Ayuntamiento de Carrión de los
Condes. 

5. Estos perros deberán pasar una revisión veterinaria
anual, ante un profesional colegiado que certificará
el buen estado de su animal, así como de la no
existencia de lesiones o cicatrices relacionadas con la
utilización del animal en peleas u otras actividades
prohibidas. 
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6. Dicho certificado veterinario, así como la justificación
del seguro a que hacen referencia los puntos 2 y 3,
deberán presentarse todos los años entre el 1 y el 31
de enero en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

7. Los establecimientos o actividades que realicen ventas
de estos animales, deberán llevar un registro especial
de estas ventas en el que constarán los datos de iden-
tificación del animal, incluido su número de microchip
y los datos del comprador. 

• Deberán comunicar al nuevo propietario que antes
de la compra debe solicitar la autorización municipal
para su tenencia. Esta comunicación aparecerá de
forma obligatoria en el contrato de compraventa. En
este documento aparecerá la firma del comprador
reconociendo que le ha sido comunicada la obliga-
toriedad de dicha autorización. 

• Deberán comunicar los datos de identificación del
animal, incluidos los del comprador, al Ayunta-
miento de Carrión de los Condes en el plazo 
máximo de diez días después de realizada la venta
de cada animal. 

Entrada en vigor de las Ordenanzas:

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

Recursos:

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

Carrión de los Condes, 10 de enero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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——————

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 8 de febrero y 9 de
abril,  se ponen al cobro, en periodo voluntario en la Oficina
de Recaudación Municipal, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración tratamiento de
residuos 4º trimestre 2011.

– Impuesto vehículos de tracción mecánica 2012.

Transcurrido el día 9 de abril de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve a las trece 
treinta horas en el Ayuntamiento. Resto de días, en el mismo
horario, en Venta de Baños, C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 18 de enero de 2012. - Vº Bº: La Tesorera
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 
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——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados los Padrones fiscales del Servicio de
Abastecimiento y Saneamiento de Agua y Servicio de
Basuras correspondientes al 4º trimestre de 2011, se expo-
nen al público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley
58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 18 de enero de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.
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——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
————

– Cordovilla la Real– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 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 ........................ 149.601,46
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10,00

Total ingresos .......................................... 149.611,46
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 149.411,46
3 Gastos financieros .................................. 200,00

Total gastos ............................................. 149.611,46

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Cordovilla la Real, 23 de enero de 2012. - El Presidente,
Alcides Español Martínez.
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——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012,
acordó la aprobación de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basuras

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

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

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

Renedo de la Vega, 19 de enero de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.
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——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Presupuesto de 2011 – Clasificación Económica – 

Resumen por capítulos

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 854.000
2 Impuestos indirectos............................ 93.500
3 Tasas y otros ingresos......................... 423.920
4 Transferencias corrientes..................... 614.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 149.000

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 62.000
7 Transferencias de capital ..................... 445.000

Total ingresos ...................................... 2.641.420

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 742.630
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 973.290

3 Gastos financieros............................... 32.000
4 Transferencias corrientes..................... 124.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 671.000
7 Transferencias de capital ..................... 38.000
9 Pasivos financieros.............................. 60.000

Total gastos ......................................... 2.641.420

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

w Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: A/1.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
Nivel de complemento de destino: 26.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Arquitecto Técnico (vacante).
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: A/2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación académica: Diplomado Arquitectura
Técnica.
Nivel de complemento de destino: 21.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Administrativo (vacante).
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Titulación académica: B. Superior, Acceso Univer-
sidad 25 años.
Nivel de complemento de destino: 16.
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Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxilar.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 13.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Vigilantes Municipales 
(Auxiliar Policía Local).

Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 14.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 11.

Total plantilla de funcionarios: 8.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Tres.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples-Peón.
Número de puestos: Cuatro.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples. Encargado 
Depuradora.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Edificios Municipales.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Colegio
Público.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Trabajador Social CEAS Comarca
de Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - (indefinido).
Titulación académica: Asistente Social.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - (indefinido).
Titulación académica: Graduado Escolar.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 
Actividades Culturales.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).
Edad de jubilación: 65.
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Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 
Actividades Juveniles.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Titulación académica: Diplomado.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 
Actividades Deportivas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Titulación académica: Diplomado.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Agente de Empleo y 
Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Titulación académica: Licenciado.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor de Ferias.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).

Titulación académica: Diplomado.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal jornada completa.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxilar de Biblioteca.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal (indefinido) jornada completa.

Edad de jubilación: 65.

OTROS CONTRATOS SUVENCIONADOS (ANUALES):

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo ECYL.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Peones.
Número de puestos: Dieciséis.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo ECYL

(media jornada).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Peones.
Número de puestos: Cuatro.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo ECYL 

(jornada completa).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Ordenanza/Encargado lectura 
contadores.

Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo ECYL 

(discapacitados).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Técnico Medio Informador Turístico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Titulación académica: Diplomado.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Taller de Empleo “Saldaña Asiste III”.
Número de puestos: Diez (un Director; un Monitor; 

8 alumnos).
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo ECYL.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Taller de mejora profesional.
Número de puestos: Diez 

(nueve alumnos, un monitor).
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal subvencionado Diputación

Provincial.
Edad de jubilación: 65.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Saldaña, 20 de enero de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 1 de febrero y 1 de
abril 2012,  se ponen al cobro, en periodo voluntario en la
Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, y tratamiento de residuos
del 4º trimestre 2011.

– Impuesto circulación de vehículos de tracción mecánica
del año 2012.

Transcurrido el día 1 de abril de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la 
antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 17 de enero de 2012. - Vº Bº: La Tesorera
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 
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——————

V I L L A H E R R E RO S

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 20 de enero de 2012. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

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

Villalba de Guardo, 30 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

Anuncio de corrección de errores

Habiéndose publicado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 10, de 23 de enero 2012, de enajenación de
pastos sobrantes en montes de Utilidad Pública de nuestra
titularidad y detectado errores, se procede a su rectificación:

Donde dice:

“1. Objeto: Aprovechamiento de 1 lote de pastos sobran-
tes sobre fincas de terreno en montes de utilidad 
pública 210 y 211”.

Debe decir:

“1. Objeto: Aprovechamiento de 1 lote de pastos sobran-
tes sobre fincas de terreno en montes de utilidad 
pública 212 y 213”.

Donde dice: 

“6. Apertura de plicas: En los locales de la Junta Vecinal a
las 12:00 horas, el primer sábado hábil una vez trans-
curridos los trece días naturales para presentación de
proposiciones”.

Debe decir:

“6. Apertura de plicas: En los locales de la Junta Vecinal a
las 12:00 horas, el primer sábado hábil una vez trans-
curridos los quince días naturales para presentación
de proposiciones”.

Valle de Santullán, 23 de enero de 2012. - El Alcalde,
Ángel García Vielba.
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