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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Comisaría de Aguas
––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Rosa María Vázquez Gutiérrez (12.735.752-P), 
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
en el término municipal de Saldaña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 105 m de profundidad, 160 mm de diámetro
entubado y 200 mm de diámetro, situado en la parcela
10 del polígono 304, paraje de Laderas de los Pinos, en
el término municipal de Saldaña (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes
usos: abastecimiento (merendero) y riego de una
superficie de 6,136 ha, en la siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,686 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 37.013,6 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 20 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.05:Rañas del Cea-Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado
a partir de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan 
presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), en la oficina de
la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de 
referencia CP- 1271/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de noviembre de 2012. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H.- P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Parc. Pol. Término municipal Provincia
Superficie de la 

parcela riego

10 304 Saldaña Palencia 6.136 ha.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 12 de diciembre de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3427590522 ALFONSO ARROYO ARROYO 35.071.783 PALENCIA 07/11/2012
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1536,
seguido a instancia de María Soraya Villanueva de la Vega,
frente a STÄD, S. A., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 8 de enero de 2013, a las diez y diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 21 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente: 34/01/0002/2012

Fecha: 13/12/2012

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000145011981.

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2013 DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE PALENCIA

Visto el texto del Acta de 5-12-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Construcción y Obras Públicas, (Código
del Convenio Colectivo 34000145011981), 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 con-
venios 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,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción 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 Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 13 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA NÚM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO

DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE PALENCIA. AÑO 2013

En Palencia, a cinco de diciembre dos dos mil doce.

ASISTENTES:

AECOPA:

Fernando García.

Félix Frías.

José Ramón García.

Carmen Casado Rebollo.

UGT:

José Manuel Gutiérrez.

CC.OO.:

Juan José Zamorano.

Reunidos en Ia Sede de la Asociación de Empresarios de
la Construcciónn e Idustrias Afines de Palencia (AECOPA), a
Ias diez horas, Ios miembros de Ia Comisión Negociadora
que arriba se reseñan, adoptarón eI siguiente acuerdo:

Primero. - Calendario Laboral. Se acuerda el Calendario
Laboral para eI año 2013, estableciendo una jornada anual
para eI Sector de 1.738 horas, para lo cual se fijan como Días
No Laborables (D.N.L.) los que siguen: 2 de enero, 1 y 12 de
febrero, 22 de abril, 16, 29 y 30 de agosto, 24, 30 y 31 de
diciembre. Y el día 28 de agosto se trabajarán dos horas.

No obstante Io anterior, se acuerda que los días 11 y 12
de febrero sean días flexibles, es decir, que la empresa podrá
modificarlos sin acuerdo con los trabajadores siempre que
sean aplicados en lunes, viernes o puentes, se conozcan 
por parte de Ios trabajadores al menos cinco días de antela-
ción a la fecha de aplicación y no se apliquen de forma indi-
vidualizada, siendo su aplicación en secciones o empresa
entera.

Se adjunta calendario con este acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se Ievanta Ia sesión
a las trece horas del día, mes y año al principio indicado,
cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.

3Viernes, 28 de diciembre de 2012 – Núm. 156B.O.P. de Palencia
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciembre Día/Mes

 

1 F 8 8 8 F S 8 8 D 8 F D 1

2 D.N.L. F S 8 8 D 8 8 F 8 S 8 2

3 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 3

4 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 4

5 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 5

6 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 F 6

7 F 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 7

8 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 8

9 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S F 9

10 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 10

11 8 D.N.L. 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 11

12 S D.N.L. 8 8 D 8 8 8 8 F 8 8 12

13 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 13

14 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 14

15 8 8 8 8 8 S 8 F D 8 8 D 15

16 8 S S 8 8 D 8 D.N.L. 8 8 S 8 16

17 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 17

18 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 18

19 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 19

20 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 20

21 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 21

22 8 8 8 D.N.L. 8 S 8 8 D 8 8 D 22

23 8 S S F 8 D 8 8 8 8 S 8 23

24 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D D.N.L. 24

25 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 F 25

26 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 26

27 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 27

28 8 8 F D 8 8 D 2 S 8 8 S 28

29 8 F 8 8 S 8 D.N.L. D 8 8 D 29

30 8 S 8 8 D 8 D.N.L. 8 8 S D.N.L. 30

31 8 D 8 8 S 8 D.N.L. 31

DIAS 20 18 19 20 22 20 23 17 20 23 20 16 238,0

HORAS 160 144 152 160 176 160 184 138 160 184 160 128 1906

1738

F - FESTIVO D.N.L. - Día No Laborable

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL

EL DÍA 28 DE AGOSTO SE TRABAJARÁ 2 HORAS

CONSTRUCIÓN  2013

PARA EL AÑO 2013 JORNADA ANUAL ES DE 

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA - 2013
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

–––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2012 adoptó,
entre otros, acuerdo provisional de modificar la Ordenanza
reguladora de los Servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia Domiciliaria.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra
dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el 
art. 17.3 del Real Dto. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, en lo referente a sus arts. 27 y 28, y la Disposición
Transitoria, quedando redactado en los siguientes términos: 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE
AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ASÍ COMO DE LAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS PROPIOS SERVICIOS

Artículo 27.- Anualmente en el primer trimestre del año,
la Diputación de Palencia actualizará las cuantías de las
Aportaciones revisando la renta de referencia en base el ejer-
cicio tributario del año anterior. Las modificaciones corres-
pondientes tendrán efecto a partir del 1 de abril de cada año. 

En caso de que se disponga de información económica
actualizada de los usuarios, se procederá también a la revi-
sión correspondiente, aplicando todos los criterios estableci-
dos en los artículos 25 y 26 de esta Ordenanza. Igualmente,
los usuarios quedan obligados a presentar documentación
completa cuando se haya producido una modificación sus-
tancial en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza.

Artículo 28.-
... 3.- Así mismo, la Diputación de Palencia actuali-

zará los datos sobre la renta de referencia de cada usuario
aplicando los mismos criterios y fecha de efectos estableci-
dos en esta Ordenanza en su art. 27. 

XII.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La tabla Anexa de distribución de horas mensuales con-
cedidas en días a la semana, será aplicable a los usuarios
que soliciten la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza...

Palencia, 26 de diciembre de 2012. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón. 4588

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Oficial de Recaudación del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2011EXP25002436 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, Sociedad:
Rocasamu, S.L., N.I.F.: B-84.523.828, por débitos a la
Hacienda Municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia), por
el concepto: Tasa ocupación vía pública, ejercicios 2007,
2008 y 2009; Tasa licencia apertura, ejercicios 2009 y 2010;
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
ejercicios 2009 y 2011; Tasa por suministro de agua potable,
ejercicio 2009; Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, ejercicio 2012; Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2011, por el Sr. Tesorero de la Diputación de
Palencia, con fecha 11-12-2012, fue dictado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
939/2005, de 29 de julio, Acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes muebles embargados o derechos
sobre los mismos al obligado al pago, Sociedad: Rocasamu, S.L.,
N.I.F.: B-84.523.828.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 21 de enero de 2013
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes o derechos que se enajenan en la 
subasta, son los siguientes:

Descripción de los bienes muebles embargados

LOTE ÚNICO:

1.- Vehículo: 
– Matrícula: 2032HFG. 

– Marca y modelo: NISSAN JUKE 1.6I Tekna Premium CVT.

– Bastidor: SJNFBAF15U6099305. 

– Tipo: Turismo.

– POTENCIA: 11,64 C.F. - CILINDRADA: 1598 C.C.

– TARA 1.142 KG - MASA MÁXIMA: 1.675 KG.

3º) Los bienes o derechos sobre los mismos se enajenan
como cuerpo cierto y en su estado de conservación,
que se podrá comprobar mediante visita a los mis-
mos, por lo que, una vez adjudicados, no se admitirán
reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de trece mil cuatro-
cientos cuarenta euros (13.440,00 €). 

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 200,00 €.

Nº de horas 
(En decimas)

2 días/sem. 3 días/sem. 4 días/sem. 5 días/sem 6 días/sem 7 días/sem

0,5 11 13 15

0,75 16 19 23

1 9 13 17 22 26 30

1,25 11 16 22 27 32 38

1,5 13 19 26 32 39 45

1,75 15 23 30 38 45 53

2 17 26 34 43 52 60

2,25 19 29 39 48 58 68

2,5 32 43 54 65

2,75 59 70

3 65

3,25 70

5Viernes, 28 de diciembre de 2012 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



6º) Los títulos o certificaciones disponibles podrán ser
examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. En los
días anteriores a la fecha de la subasta, el horario
será de 8 a 13 horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de Bienes Muebles del mandamiento
de cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancela-
ción de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que pueda incurrir por los perjuicios que origi-
ne la falta de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien
o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de
otros bienes o lotes sucesivos por los que desee pujar.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
en su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
aquellas sin aplicar a su extinción el precio del rema-
te. En este caso, no existen o  no se conocen cargas
preferentes al crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes
la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación, con la advertencia de que si no lo
completaran en dicho plazo, perderán el importe del
depósito que se aplicará a la cancelación de las deu-
das, quedando obligados a resarcir a la
Administración de los perjuicios que origine dicha
falta de pago del precio de remate.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomi-
nación completa, número de identificación fiscal y

domicilio, justificar, en su caso, la representación que
ostenten y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta. El licita-
dor deberá indicar nombre y apellidos o razón social
o denominación completa, número de identificación
fiscal y domicilio. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas el Registro
General de la Diputación de Palencia y deberán ir
acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su
oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán par-
ticipar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa
de subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y
previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación, una vez finalizada la primera, de
los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta,
que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose
proposiciones que cubran el nuevo tipo de subasta,
que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este
efecto, plazo de media hora para que los deseen lici-
tar puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R. La segunda licitación se desarro-
llará con las mismas formalidades que la primera.

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R., cuando los bienes no hayan sido adjudica-
dos en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del
trámite de enajenación mediante adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo dentro del plazo de seis
meses, contado desde ese momento. El precio míni-
mo en adjudicación directa será el tipo de subasta en
primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación. Cuando
se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio
mínimo; no obstante si la mesa de subasta estimase
desproporcionada la diferencia entre el valor asigna-
do a los bienes o lotes por tasación y el precio ofre-
cido por cualquier persona interesada, con el fin de
no favorecer el enriquecimiento injusto del compra-
dor en detrimento del propietario de los bienes,
podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo
a la formalización de la venta.

18º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los
que, según la legislación aplicable, existan interesa-
dos que tienen derechos de adquisición preferente,
acordada la adjudicación, esta se comunicará a
dichos interesados. La adjudicación definitiva que-
dará en suspenso durante el plazo en el que, según
la legislación aplicable, los interesados puedan ejer-
cer su derecho.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regula-
do en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección
5ª no se hubieran adjudicado alguno o algunos de
los bienes o derechos embargados, el Órgano de
recaudación competente podrá proponer, de forma
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motivada al Órgano competente del Ayuntamiento
acreedor, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
R.G.R. No obstante, se adjudicará el bien o derecho
a cualquier interesado que satisfaga el importe del
tipo de la última subasta celebrada antes de que se
acuerde la adjudicación de los bienes o derechos al
Ayuntamiento acreedor.

20º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación o
por que se hubiere señalado un día inhábil y no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora seña-
lados, se entenderá que la subasta se celebrará al
día siguiente hábil (exceptuando los sábados), a la
misma hora.

21º) El bien mueble descrito anteriormente se encuentra
depositado en las instalaciones del Parque de
Maquinaria de Vías y Obras de Allende el Río, pro-
piedad de la Diputación de Palencia; pudiendo ser
examinado por aquéllos a quienes interese, en días
hábiles (exceptuando sábados), en horario de 9 a 13
horas, hasta el día anterior a la subasta, previa soli-
citud a este Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación.

22º) La anotación preventiva de embargo del citado bien
mueble, consta anotada en el Registro de Bienes
Muebles de Palencia, Sección de Vehículos y otros
Vehículos de Motor.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 26 de diciembre de 2012. - El Oficial de
Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.

4589

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han aprobado las
liquidaciones de las Tasas del Grado en Enfermería corres-
pondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2012,
por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia de los alumnos/as de nuevo ingreso
en Grado.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante 
el mes siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones
podrán hacerse efectivos, dentro del plazo indicado,
mediante ingresos en la cuenta corriente número
2104/0227/36/9116322596 que esta Diputación tiene 
abierta en Caja Duero, en la oficina sita en Paseo San José,
de esta ciudad. De no realizarse el ingreso en el plazo indi-
cado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo
de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los intereses de
demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin 
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 20 de diciembre de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

4545

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000574

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2012 AN

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 215/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Pablo del Olmo Aguado, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado Decreto de fecha 12 de diciembre de 2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:
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“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
18.511,72 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución 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.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.69.0215.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial’. 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 abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

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

4512

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000555

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 221/2012

Demandante: GENARO RAMÓN MORENO GARMENDÍA

Abogada: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 221/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Genaro Ramón Moreno
Garmendía, contra la empresa Food la Roda Curry, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución/es,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Genaro Ramón
Moreno Garmendía, frente a Food la Roda Curry, S.L., parte
ejecutada, por importe de 8.058,42 euros en concepto de
principal, más otros 1.611,68 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 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 simultáneamente 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, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e 
deudas adinisible 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 dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguido 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 cuent deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso s obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clas indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
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do el formato dd/mm/aaaa. Queda exentos de su abono en
todo caso, el Ministerío 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. - El Magistrado Juez. - La Secretaria 
judicial.

Parte dispositiva

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

– Requerir a Food la Roda Curry, S.L., a fin de que en
plazo de cinco días, manifieste relacionadamente 
bienes derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por personas y con qué título, bajo apercibi-
miento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser san-
cionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele
las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, 
y podrán imponérsele también multas coercitivas 
periódicas.

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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0278-12 abierta en Banco
Español de Crédito, 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando 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.-
La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Food la
Roda Curry 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 comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la 
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a once de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4392

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000751

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 220/2012

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 220/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pablo del Olmo Aguado contra la empresa
Montajes y Obras Públlicas, S.L., sobre Ordinario, se han dictado
las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Pablo del Olmo
Aguado, frente a Montajes y Obras Públlicas, S.L., parte eje-
cutada, por importe de 12.008,08 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 2.000 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 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 simultáneamente 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 eecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del titulo, no siendo la compensación e deu-
das 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 Jdo.
de lo Social núm. 2 abierta en Banco Español de Crédito,
cuenta núm. 3423.0000.30.0377.12 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 recur-
sos 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 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.- El Magistrado Juez.- La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:
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– Requerir a Montajes y Obras Públicas, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aper-
cibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, inclu-
ya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes pro-
pios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponér-
sele también multas coercitivas periódicas.

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 hábi-
les 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 trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3423-0000-31-0377-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria 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 abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial.- Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a once de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4428
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000827

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDAN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 229/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de D. Marcos Luciano Durand Cerdan contra la
empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor
de la parte ejecutante, Marcos Luciano Durand Cerdan, fren-
te a Servigestión Pérez Llanos, S.L., parte ejecutada, por
importe de 437,96 euros en concepto de principal, más otros
87,59 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente 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, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción 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.- Firmado
y rubricado.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Servigestión Pérez Llanos, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aper-
cibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, inclu-
ya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes pro-
pios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponér-
sele también multas coercitivas periódicas.

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 cinco 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. abierta en Banco Español de Crédito, debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso segui-
da 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 “recur-
so” 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 recur-
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sos 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 abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4429

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación de un requerimiento relativo a
diversos expedientes de Comunicación de Inicio de Actividad
a los interesados que a continuación se relacionan, y no
habiendo podido practicarla en el domicilio que consta en el
expediente, se procede de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a la notificación mediante la publicación de
este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Palencia y la inserción del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

INTERESADO CIF / DNI

SOCIEDAD COOPERATIVA ACHIMUTRI F47617055

PARTIDO CASTELLANO G09242215

D. FERNANDO MARINA MUÑOZ 12414975N

ACADEMIA 2MUN2, S.L. B34258566

D. CARLO ORTEGA DIAGO 71942024W

Dª MARÍA YSABEL ARECO PEREIRA Y0363764X

Para conocimiento del texto íntegro del acto que se noti-
fica, y constancia de tal documento, el interesado podrá com-
parecer en el plazo de diez días en el Ayuntamiento de
Palencia, Disciplina Urbanística, calle Mayor Principal 7, 
tercera planta.

Palencia, 7 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4493

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 29 de octubre de 2012 adoptó acuerdo de
aprobación provisional de la modificación de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

• Tasa del servicio de alcantarillado y tratamiento y depu-
ración de aguas residuales.

• Tasa por la prestación de los servicios de las casas de
baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y
otros servicios análogos.

• Tasa por el suministro domiciliario de agua potable.

• Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos
docentes.

• Impuesto sobre actividades económicas.

Habiendo transcurrido el período de información al públi-
co sin que contra las mismas se hayan presentado alegacio-
nes, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma
automática, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del
R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto completo de la modificación fue publicado junto
con la publicación del acuerdo provisional en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 134 de 7 de noviembre de 2012.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, solamente se podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal superior de justicia de
Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cuales-
quiera otros recursos que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

4539
–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión extraordina-
ria y urgente celebrada el día 19 de diciembre de 2012
adoptó acuerdo de aprobación definitiva de la modificación
de las siguientes Ordenanzas fiscales:

• Tasa del servicio de recogida de basuras y tratamiento
de residuos sólidos urbanos.

• Impuesto sobre Bienes inmuebles.

El texto completo de la modificación, respecto del que no
se producen modificaciones, fue publicado junto con la publi-
cación del acuerdo provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 134 de 7 de noviembre de 2012.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, solamente se podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal superior de justicia
de Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de 
cualesquiera otros recursos que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

4539
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a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, mediante certificado del Técnico - 
Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2012, acordó aprobar provisionalmente la 
modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Y la imposición y aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal reguladora del siguiente impuesto: 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el 
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo A�� � ������	�
��

1.  El Ayuntamiento de Alar del Rey, de conformidad con el número 2 del artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 59 
y los artículos 60 a 77, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá, además de por la norma 
citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo ��� � �	�����	��

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes 
inmuebles: 

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros. 

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos 
poseídos en el término municipal sea inferior  a 2,00 euros. 

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto. 

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud 
y no puede tener carácter retroactivo. 

Artículo ��� � ���� �	 ������	� � ���
��

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será para: 

Bienes Inmuebles Urbanos 0,64 por ciento 

Bienes Inmuebles Rústicos 0,75 por ciento 

Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,80 por ciento. 

Artículo ��� � ������������	��

1. En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 50 por cien en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:  

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O
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b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, mediante la 
presentación de los estatutos de la sociedad. 

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de 
la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante 
la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las 
referencias catastrales de los diferentes solares. 

Artículo ��� � ����������	� ������	� �	 ��� �� 	
�� ������� 	� �	����!� ��� 	� ����	�
��

1. Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al procedimiento de 
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso 
resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace 
referencia el artículo 76.1 del Texto Refundido, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la 
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada. 

Artículo "�� � #����� �	 ����	
	���� � �	�
�!� �	� ����	�
�

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente. 

2. En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido se aprueba la agrupación en un único documento de cobro de todas las 
cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio. 

Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Artículo A� #����
��� ��������	

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:  

c) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el art.15.2, así como en el art. 59.1.c) y los artículos 92 a 99  del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL); y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 

d) Por la presente Ordenanza fiscal.  

Artículo �� #�
����	$� � %	�&� ��������	�

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

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

3. No están sujetos al Impuesto: 

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

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.  

Artículo �� �	�����	�'

1. Estarán exentos de este Impuesto:  

h. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la 
seguridad ciudadana.  

i. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares 
de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con 
sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.  

j. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.  

Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.
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k. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o 
enfermos.  

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

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvá1idos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, 
en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los 
destinados a su transporte.  

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

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado 
igualo superior al 33 por 100.  

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

n. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.  

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los interesados deberán 
acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:  

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:  

• Fotocopia del Permiso de Circulación. 

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.  

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el vehículo. 

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad 
competente. 

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por él, como conductor o como 
acompañante. 

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:  

• Fotocopia del Permiso de Circulación. 

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 

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

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal lo solicite antes de que la liquidación sea 
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.  

Artículo �� (� 	
�� )������

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.  

Artículo �� *��
��

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 95.4 del TRLRHL, el coeficiente de incremento de las cuotas en este 
Municipio queda fijado en el 1,28 sobre el cuadro de tarifas que figura en el punto 1 del mismo artículo, redondeando los productos 
así obtenidos, al múltiplo más próximo, por exceso o por defecto de 0,10. 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente: 
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CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA € 

A)Turismos 

 

 

 

 

 

B)Autobuses 

 

 

 

C)Camiones 

 

 

 

 

D)Tractores 

 

 

 

E)Remolques y 
semirremolques 

arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica 

 

F)Otros vehículos 

De menos de 8 caballos fiscales 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 

De 20 caballos fiscales en adelante 

 

De menos de 21 plazas 

De 21 a 50 plazas 

De más de 50 plazas 

 

De menos de 1.000 kgs de carga útil 

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 

De más de 9.999 kgs de carga útil 

 

De menos de 16 caballos fiscales 

De 16 a 25 caballos fiscales 

De más de 25 caballos fiscales 

 

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil 

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. 

De más de 2.999 kgs de carga útil 

 

Ciclomotores 

Motocicletas hasta 125 cc. 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 

Motocicletas de más de 1.000 cc. 

16,20 

43,60 

92,10 

114,70 

143,40 

 

106,60 

151,90 

189,80 

 

54,10 

106,60 

151,90 

 

 

22,60 

35,50 

106,60 

 

22,60 

35,50 

106,60 

5,70 

5,70 

9,70 

19,40 

38,80 

77,50 

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogidas en los 
apartados 1 a 5 del artículo 95 del TRLRHL.  

Artículo "� )	����� ������
��� � �	�	���

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

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

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha 
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. 
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la 
cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.  

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se 
liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración 
del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte 
de la cuota correspondiente.  

Artículo +� ,-���	� �	 �	�������!� � ��.������!�

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

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que 
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y 
todo ello conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación.  

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de auto-
liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración 
delegada, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.  

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales, en la Diputación o 
Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.  

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón 
anual del mismo.  

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la 
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras 
informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.  

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan 
examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.  

Artículo /� )��� 	 ����	�� �	� 0���	�
��

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaración-
liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha 
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.  

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación, 
que son:  

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.  

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior.  

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará 
públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación. 

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

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que 
altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida 
Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e 
inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se 
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de 
antigüedad.  
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Artículo 9� ,	����!��

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán 
conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRLRHL. 

Disposición Adicional Única� D�����������	� �	� 0���	�
��

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

Disposición Final Única� 1�������!�2 	�
���� 	� ����� � ����������!� �	 �� ���	���$� �������

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.  

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo autorizado por el art. 59.2 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), que 
se regulará por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 de dicha Ley y por las Normas de la presente Ordenanza. 

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo ��

1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su forma, que origine un 
cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por 
ministerio de la Ley, por actos mortis causa o inter vivos, a título oneroso o gratuito. 

Artículo ��

1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el urbanizable o asimilado por la legislación 
autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal; los terrenos que 
dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de 
energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, los terrenos que se fraccionen en 
contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos. 

2. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, se considerarán 
urbanizables los terrenos que así clasifique el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el resto del suelo clasificado 
como urbanizable a partir del momento de la aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle. 

Artículo ��

1. No están sujetas a este Impuesto y, por tanto, no devengan el mismo, las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
que se realicen con ocasión de: 

a) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad, a las 
que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, a 
excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la citada Ley cuando no se 
hallen integrados en una rama de actividad. 

b) las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio. 

c) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la Unidad de Ejecución, en el caso de que 
así lo dispusieran los Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los 
propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquéllos, conforme al artículo 159 del Texto 
Refundido de 26 de junio de 1992 sobre Régimen del suelo y Ordenación urbana. 

2. No está sujeto a éste impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
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terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de 
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo 
sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

CAPÍTULO III. EXENCIONES 

Artículo ��

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de la constitución y 
transmisión de derechos de servidumbre. 

Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo 
recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 

h. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de dichas entidades locales. 

i. El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

j. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

k. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

l. Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas. 

m. La Cruz Roja Española. 

n. Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. 

Artículo "�

Quedan suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos respecto del anterior Arbitrio sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos, tanto de forma genérica como específica, en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, 
sin que su anterior vigencia pueda, por tanto, ser invocada respecto del presente Impuesto regulado por la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y por esta Ordenanza. 

CAPÍTULO IV. SUJETOS PASIVOS 

Artículo +�

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 
lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 
oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que transmita el 
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos, a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en España. 

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE 

SECCIÓN 1ª. BASE IMPONIBLE 

Artículo 8. 

La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
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Artículo 9. 

1. Para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo, estimado 
conforme a la Sección Segunda de este Capítulo, el porcentaje que se indica seguidamente según la duración del período 
impositivo. 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 2,4 %. 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 2,1 %. 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 2,0 %. 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años: 2'0 %. 

2. Para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor, sólo se 
considerarán los años completos que integren dicho período, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de 
dicho periodo. En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año. 

Artículo 10. 

Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha. 

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del 
incremento de valor. 

SECCIÓN 2ª. VALOR DEL TERRENO 

Artículo 11. 

1. El valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento del devengo será el que tengan fijado en dicho momento a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por tanto, del valor, en su caso, de las construcciones. Para la 
aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente: 

a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota 
transmitida. 

b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que 
cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía fijado su valor se estimará 
proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes. 

c) Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 
aprobadas con anterioridad, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan establecidos al efecto en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

d) Que, cuando el terreno aún siendo de naturaleza urbana en el momento del devengo del impuesto, no tenga fijado valor 
catastral en dicho momento, o si lo tuviere, no se corresponda, a consecuencia de una variación física, jurídica o económica o de 
los cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el artículo 162 de la Ley del Catastro Inmobiliario (texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo). 

2. En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del justiprecio correspondiente al terreno, salvo que 
el valor definido en el apartado anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

Artículo 12. 

En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su valor vendrá determinado, a su vez, por 
aplicación, sobre el valor definido en el artículo anterior, de un porcentaje estimado según las reglas siguientes: 

a) El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100. 

b) Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que 
aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100. 

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 30 años o por tiempo 
indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por 
tanto, su valor igual al 100 por 100 del valor del terreno. 

d) En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje que se atribuyó en 
la fecha de su constitución según las reglas precedentes. 
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e) La nuda propiedad se computará por diferencia entre el 100 por 100 correspondiente al pleno dominio y el porcentaje que 
corresponda al usufructo según las reglas precedentes. 

f) Los derechos reales de uso y habitación se estimaran al 75 por 100 de los porcentajes que correspondieren a los usufructos 
temporales o vitalicios, según las reglas precedentes. 

Artículo 13. 

Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen 
pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión 
anual, o éste si aquél fuere menor. En ningún caso el valor así imputado será superior al definido en el artículo 11, y, cuando 
resulte factible, quedará automáticamente limitado al producto de multiplicar este último por una fracción cuyo numerador sería el 
valor imputado al derecho, y el denominador el valor atribuido a la finca en la escritura de constitución del mismo. 

Artículo 14. 

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre 
la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión 
o, en su defecto, el porcentaje que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

Artículo 15. 

1. Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en favor de dos o más usufructuarios, el 
porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad. 

2. En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de ellos se estimará teniendo en 
cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el 
porcentaje residual de menor valor. 

3. En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el Impuesto en la institución y en cada sustitución, aplicando en cada caso el 
porcentaje estimado según la regla anterior, salvo que el adquirente tuviera facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se 
liquidará el Impuesto por la plena propiedad. 

CAPÍTULO VI. DEUDA TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1ª. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 16. 

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo del 16 por ciento. 

Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda 
habitual del causante, de los locales afectos a la actividad económica ejercida por éste, o de la constitución o transmisión de un 
derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a favor de los descendientes, ascendientes, por naturaleza o 
adopción, y del cónyuge, la cuota del impuesto se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos 
bienes, con independencia del valor atribuido al derecho, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes reductores: 

El 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 5.000,00 euros. 

b) El 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 5.000,00 euros y no excede de 20.000,00 euros 

c) El 50 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 20.000,00 euros y no excede de 50.000,00 euros 

d) El 25 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 50.000,00 euros 

A los efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga 
relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud de certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones 
de Hecho. 

En todo caso, para tener derecho a la bonificación, tratándose de locales afectos al ejercicio de la actividad de la empresa 
individual o familiar o negocio profesional de la persona fallecida, será preciso que el sucesor mantenga la adquisición y el ejercicio 
de la actividad económica durante los cinco años siguientes, salvo que falleciese dentro de ese plazo. 

De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del 
impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora, en el plazo 
de un mes a partir de la transmisión del local o del cese de la actividad, presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación. 
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CAPÍTULO VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 

SECCIÓN PRIMERA. DEVENGO DEL IMPUESTO. 

Artículo 17. 

1. El Impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 
fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 
constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, 
la de su presentación ante la Administración Tributaria Municipal. 

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia 
aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del 
documento público. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 

d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Artículo 18. 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o 
resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a 
que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se 
exigirá el impuesto desde luego, a reserva cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior. 

SECCIÓN SEGUNDA. PERÍODO IMPOSITIVO 

Artículo 19. 

El período de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se pone de manifiesto el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana y se computará desde el devengo inmediato anterior del Impuesto, con el límite máximo 
de veinte años. 

Artículo 20. 

En la posterior transmisión de los terrenos a que se refieren los actos no sujetos reseñados en los apartados 1 y 2 del art. 4, se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido 
por causa de dichos actos y, por tanto, se tomará como fecha inicial del período impositivo la del último devengo del Impuesto. 

Artículo 21. 

En las adquisiciones de Inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se considerará como fecha de iniciación del 
período impositivo la que se tomó o hubo de tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del retraído. 

Artículo 22. 

En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del dominio por extinción del usufructo, se tomará 
como fecha inicial la de adquisición del dominio por el nudo propietario. 
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CAPÍTULO VIII. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

SECCIÓN PRIMERA. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

Artículo 23. 

1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del Impuesto y a ingresar su importe en la Administración 
municipal o en la entidad bancaria que la misma designe, en los plazos siguientes: 

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así como en las donaciones, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho imponible. 

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de fallecimiento del causante o, 
en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo siguiente. 

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la prórroga del mismo por 
otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

2. En el caso de las transmisiones mortis causa que se mencionan en el art. 16.2 de la presente Ordenanza, la bonificación 
deberá solicitarse en el mismo plazo de seis meses prorrogables por otros seis a que se refiere la letra b) del apartado anterior. 
Dicha solicitud se entenderá, no obstante, realizada y provisionalmente concedida, sin perjuicio de su comprobación y la práctica de 
la liquidación definitiva que proceda, cuando, dentro de dichos plazos, el sujeto pasivo practique la autoliquidación o, para los 
supuestos del apartado siguiente de este artículo, presente la correspondiente declaración tributaria. 

3. Cuando la finca urbana objeto de la transmisión no tenga determinado el valor catastral a efectos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, o, si lo tuviere, no se corresponda, a consecuencia de una variación física, jurídica o económica o de los cambios de 
naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el artículo 16.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario (texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) con el de la finca realmente transmitida, el sujeto pasivo vendrá obligado a 
presentar declaración tributaria en las Oficinas Municipales, en el impreso y en los plazos señalados en el apartado 1 anterior, 
acompañando la misma documentación que se menciona en el artículo siguiente, para que, previa cuantificación de la deuda, por la 
Administración Municipal se gire la liquidación o liquidaciones que correspondan, en su caso. 

Artículo .24. 

La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso que al efecto facilitará la Administración Municipal, 
y será suscrito por el sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo acompañarse con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de 
Residencia, Pasaporte, o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; y copia simple del 
documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición y, tratándose de 
transmisiones por causa de muerte, además, duplicado o fotocopia del escrito dirigido al abogado liquidador del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones o justificante acreditativo de haber practicado autoliquidación del mismo. 

Artículo 25. 

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce verificada debe 
declararse exenta, prescrita o no sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los plazos 
señalados en el artículo 23, que deberá cumplir los requisitos y acompañar la documentación reseñada en el artículo 24, además 
de la pertinente en que fundamente su pretensión. Si la Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará 
liquidación definitiva que notificará al interesado. 

Artículo 26. 

1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos precedentes, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del art. 7 de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho art. 7, el adquirente o persona a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

2. La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario autorizante de la escritura; número de 
protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón social del transmitente, DNI o NIF de éste, y su domicilio; 
nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota de copropiedad 
si se trata de finca en régimen de división horizontal. 

Artículo 27. 

Asimismo, según lo establecido en el art. 110.7 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, 
en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
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los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria. 

Las relaciones o índices citados contendrán como mínimo los datos señalados en el número 2 del artículo anterior y, además, el 
nombre y apellidos del adquirente, su DNI o NIF y su domicilio. 

SECCIÓN SEGUNDA. COMPROBACIÓN DE LAS AUTOLIQUIDACIONES 

Artículo 28. 

1. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado mediante la aplicación correcta de las 
normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son las resultantes de tales 
normas. 

2. Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará liquidación definitiva rectificando 
los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones 
procedentes en su caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación por los hechos imponibles contenidos en el 
documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 

Artículo 29. 

Las liquidaciones que practique la Administración Municipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del 
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

Artículo 30. 

Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración Municipal su conformidad con la autoliquidación practicada o su 
rectificación y restitución, en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna liquidación 
definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido. Transcurridos tres meses desde la 
presentación de su solicitud sin que la Administración tributaria notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la 
resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, 
frente a esta resolución presunta, recurso de reposición previo al recurso contencioso-administrativo. 

Artículo 31. 

La Administración Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por 
otros quince, a petición del interesado, otros documentos necesarios para establecer la liquidación definitiva del Impuesto. 

SECCIÓN TERCERA. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 345 

1. La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las 
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

2. Asimismo, en todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas corresponda en cada caso, se aplicará el régimen regulado en a Ley General Tributaria y disposiciones que la 
desarrollan. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general durante cada uno de los cinco primeros años de efectividad de dichos nuevos valores, se tomará, a efectos de 
la determinación de la base imponible de este impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las 
reglas contenidas en los artículos 11 a 15 de la presente Ordenanza, el importe que resulte de aplicar a los mismos la reducción del 
50%. 

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales que resulten de la 
fijación, revisión o modificación a que se refiere dicho párrafo sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.  

Alar del Rey, 17 de diciembre de 2012. – El Alcalde, Alberto Félix Maestro García. 

4483 
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2012, acordó aprobar provisionalmente la 
modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Basuras. 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de la Piscina Municipal y otras instalaciones deportivas. 

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el 
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

TASA T67 7896:;<=> ?7=@BT67?8 C ?7=?=E;8@?6 <8 F=BG7=B

ORDENANZA REGULADORA 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1995, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida, transporte y tratamiento de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4, 
del mismo texto legal. 

Artículo 2.- Hecho imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

1.1 La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de 
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas y de servicios. 

1.2. El Transporte de las basuras y residuos sólidos urbanos hasta el Centro de Tratamiento de residuos provincial. 

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento de residuos provincial y los gastos 
derivados de la adhesión al servicio que presta el Consorcio Provincial de Residuos. 

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o 
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija 
la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

 

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, de los siguientes servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 

c) Recogida de escombros de obras. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos. 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupan o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, 
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, 
incluso de precario. 

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

Artículo 4.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas a que se refieren los 
artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 
58/2003, General Tributaria. 

Artículo 5.- Exenciones 

No se concederá exención o bonificación  alguna en el pago de la tasa. 

Artículo 6.- Cuota Tributaria 

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

2.- A tal efecto, se aplicarán conjuntamente las siguientes tarifas al año: 

2.1 Por Recogida de Basuras: 

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS 

Por cada vivienda: 46,80 

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan de diez plazas. 

EPÍGRAFE 2.  ALOJAMIENTOS. 

A) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales, casas rurales, por cada actividad: ………………………………….. 70,00. 

B) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y 
 demás centros de naturaleza análoga, por cada actividad: ………………………………………………………………….. 70,00 

Se entienden por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles, 
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga. 

EPÍGRAFE 3.  ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN. 

A) Supermercados, economatos, cooperativas, almacenes, pescaderías, carnicerías y similares: ………………………. 116,00. 

EPÍGRAFE 4.  ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. 

A) Restaurantes, cafeterías, Whisquerías, Pubs, Bares y Tabernas, por cada actividad: …………………………….…. 176,00. 

EPÍGRAFE 5.  ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS. 

A) Cines, Teatros, Salas de fiesta, Discotecas, salas de bingo, etc ……………………….…………………………………. 288,00 

EPÍGRAFE 6.  OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES. 

A) Centros Oficiales, Oficinas Bancarias, grandes almacenes y demás locales no expresamente tarifados:……………. 176,00 

B) Pequeños comercios e industrias, tales como droguerías, ferreterías, mercerías, tiendas de electrodomésticos, etc.: 76,00 

EPÍGRAFE 7.  DESPACHOS PROFESIONALES 

Por cada despacho ………………………………………………………………………………………………………..……….. 70.00 

En el supuesto de que la oficina se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará únicamente la tarifa 
precedente, quedando embebida en ella la del Epígrafe 1. 

2.2  Por Transporte y Tratamiento de Basuras: 

EPÍGRAFE  1. VIVIENDAS 

Por cada vivienda …………………………………………………………………………………………..……………………… 27,20 

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan de diez plazas. 

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS. 

A) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales, casas rurales, por cada actividad ………………………………… 42,00 

B) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y  
demás centros de naturaleza análoga, por cada actividad: …………………………………………………………….. 42,00 
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Se entienden por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles, 
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga. 

EPÍGRAFE 3.  ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN. 

A) Supermercados, economatos, cooperativas, almacenes, pescaderías, carnicerías y similares: ………………….70,40 

EPÍGRAFE 4.  ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. 

A) Restaurantes, cafeterías, Whisquerías, Pubs, Bares y Tabernas, por cada actividad: ……………………………. 105,60 

EPÍGRAFE 5.  ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS. 

A) Cines, Teatros, Salas de fiesta, Discotecas, salas de bingo, etc.: ……………………………………………………176,00 

EPÍGRAFE 6.  OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES. 

A) Centros Oficiales, Oficinas Bancarias, grandes almacenes y 
 demás locales no expresamente tarifados: ………………………………………………………………………………105,60 

B) Pequeños comercios e industrias, tales como droguerias, ferreterías, 
 mercerías, tiendas de electrodomésticos, etc.: …………………………………………………………………………….46,80 

EPÍGRAFE 7.  DESPACHOS PROFESIONALES 

Por cada despacho: ……………………………………………………………………………………………………………….42,00 

En el supuesto de que la oficina se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará únicamente la tarifa 
precedente, quedando embebida en ella la del Epígrafe 1. 

Artículo 7. Devengo 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el  momento  en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el 
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por 
los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo 
que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día 
del trimestre siguiente. 

Artículo 8.- Declaración e ingreso 

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos 
formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta o ingresando 
simultáneamente la cuota del primer trimestre. 

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

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matricula. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículo 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

DISPOSICIÓN  FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.  

TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

ORDENANZA REGULADORA 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1995, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
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Ayuntamiento establece la Ordenanza Fiscal reguladora de la “Tasa por Utilización de la Piscina Municipal y otras instalaciones 
deportivas”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4, del mismo texto legal. 

Artículo 2.- Obligación al Pago 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o 
realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 3.- Cuantía 

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

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

EPÍGRAFE 1. PISCINAS EUROS 

Entrada personal: Temporada: Adultos ......................................................................... 45,00 

  Infantiles ....................................................................... 23,00 

 Mensual: Adultos ......................................................................... 32,00 

  Infantiles ....................................................................... 20,00 

 Diaria:  Días laborables: Adultos ........................................................................... 2,50 

   Infantiles ......................................................................... 1,30 

 Diaria:  Domingos y festivos: Adultos ........................................................................... 3,20 

   Infantiles ......................................................................... 1,50 

EPÍGRAFE 2. GIMNASIO EUROS 

Entrada personal: Mensual: Adultos ......................................................................... 15,00 

  Pensionistas y jubilados ............................................... 10,00 

  Menores de 18 años ..................................................... 10,00 

En unidades familiares con más de un hijo, el segundo hijo y siguientes tendrán una reducción del 50 % del precio, siempre y 
cuando los progenitores estén abonados. 

Artículo 4º.- Obligación de pago 

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios 
o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior. 

2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate, o al obtener el abono que da derecho a la 
entrada a las instalaciones. 

DISPOSICIÓN  FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.  

Alar del Rey, 17 de diciembre de 2012. – El Alcalde, Alberto Félix Maestreo García. 

4484 

Alar del Rey, 17 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Alberto Félix Maestro García



A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publican el acuer-
do de modificación parcial de la Ordenanza Fiscal que se
relaciona y que fue objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
12 de noviembre de 2012 y definitivamente en virtud de lo
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el
período de exposición pública de treinta días.

TEXTOS QUE SE MODIFICAN:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA Y DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

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

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

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:  0,60%.

Arconada, 26 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

4587

–––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2012, se aprobó inicial-
mente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos señalados en el apartado 2º del referido 
artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presenten recla-
maciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente apro-
bado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Baquerín de Campos, 19 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

4529

–––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y orde-
nación de contribuciones especiales. Obra núm. 198/12-OD.
“Pavimentación con hormigón y construcción de aceras,

en calle Salsipuedes”, y transcurridos treinta días desde su
publicación, a efectos de exposición pública, y no habiendo
reclamaciones, se eleva a definitivo, el referido acuerdo.

1º Coste previsto de la obra: 11.766,52 €.

2º Coste que soporta la entidad: 1.413,69 €.

3º Base imponible: 1.272,32 €.

4º Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

5º Cuota individual: 9,39 €/€ de valor catastral.

Boadilla de Rioseco, 18 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4521

–––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y
obras, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será;

a) El 2% para las construcciones, instalaciones y obras

que afecten a viviendas, y actividades agrícolas y/o

ganaderas.

b) El 4% para el resto de las construcciones, instala-

ciones y obras que se realicen en el municipio.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen.

Esta modificación de ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación ínte-
gra de la misma, y seguirán en vigor mientras no se acuerde
su modificación o derogación expresa”.

Boadilla de Rioseco, 20 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4524

–––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, 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, al no haberse pre-
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sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Boadilla de Rioseco, adoptado en fecha 9 de noviembre de
2012, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, que se hace público resumido
por capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS:

Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

1  210 Infraestructura y bienes naturales 2.500 €
1  221.00 Energía eléctrica ..................... 6.000 €
3  212 Edificios y otras construcciones 4.000 €

Total gastos ............................. 12.500 €

BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS:

Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

4  619 Inversión en infraestructura.......... 12.500 €

Total gastos ............................. 12.500 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Boadilla de Rioseco, 20 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4525

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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 2°
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.

Boadilla de Rioseco, 14 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4500

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 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
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 22 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

4508

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por Dª Concepción Quijano Laso, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Ampliación de explotación 

extensiva de ganado vacuno bravo de lidia”, en polígono
núm. 6, parcelas 32, 5006, 1, 20.012 y 5005 de este término
municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 5 de diciembre de 2012.-
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4487

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por Dª Concepción Quijano Laso, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Centro de concentración de

ganado vacuno bravo de lidia”, en polígono núm. 6, parcelas
20.012, 30.012, 40.012, y 60.012 de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 5 de diciembre de 2012.-
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4488
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automática-

mente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación Municipal, en sesión 

celebrada el día 6 de noviembre de 2012, relativo a la Aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 

la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, cuyo texto ínte-

gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de mar-

zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHA-
MIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

Visto el expediente que se tramita para proceder a la imposición y ordenación de la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y el dictamen favorable de la Comisión 
de Cuentas y Asuntos Sociales, la Corporación, por mayoría de siete votos a favor y cuatro abstenciones, 
acuerda: 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público local y la siguiente Ordenanza fiscal reguladora de la misma: 

E-
CIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL  

 A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de 
tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del Texto Refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 
y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el articulo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula me-
diante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del do-
minio público local conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza. 

ARTICULO 1º.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

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

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

a) En régimen general 
b) En régimen especial. 

Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen general, la tasa a satisfacer establecida en el articulo 
24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas su-
ministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 

Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen especial la tasa a satisfacer por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de las vías públicas municipales a favor de las empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, entendiéndose comprendidas las empresas distribuidoras y comercializadoras con-
forme al artículo 24 1, c) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y ello únicamente en lo que se refie-
re al aprovechamiento especial o utilización privativa de sus instalaciones en las vías públicas municipales. 

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O
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ARTICULO 2º. HECHO IMPONIBLE.  

Constituye el hecho Imponible de la tasa, CONFORME AL ARTICULO 20 DEL Texto Refundido de la Ley de Hacien-

das Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público lo-

cal en su suelo, subsuelo y vuelo con: 

a) Surtidores de gasolina. 

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

c) Obras de apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, 

acometidas y, en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en dominio público. 

d) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo para usos particulares con cajas registradoras, bocas de carga de 

combustible, arquetas y transformadores, cables, tuberías, rieles y otros elementos análogos. 

e) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local mediante cajas de amarre, torres metáli-

cas, transformadores, instalaciones o líneas de transporte de energía, gas u otros suministros energéticos, 

instalaciones de bombeo y otros elementos análogos. 

f) Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en apartados 

anteriores. 

Asimismo, constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los aprovecha-

mientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 

empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros de interés 

general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario. 

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que para la prestación del ser-

vicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones , líneas, tuberías o redes que materialmente 

ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, o del dominio público en general, con 

independencia de quien sea el titular de aquéllas. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, dominio o 

servicio público y los comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados 

bienes patrimoniales; y por vía pública, el espacio del terreno sobre cuyo suelo, subsuelo o vuelo existan los bie-

nes relacionados, que formando parte del dominio público local, esté comprendido por calles, plazas, caminos 

municipales y demás es e-

ntro del perímetro del suelo urbano y urbanizable. 

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las enti-

dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprove-

chen el dominio público local o las vías publicas municipales, en beneficio particular conforme a alguno de los 

supuestos previstos en el artículo anterior.  

En particular, serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de operadores o explo-

tadores de los sectores de agua, electricidad, telecomunicación, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen 

o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos 

previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que, producen, 

transportan, distribuyen y comercializan energía eléctrica, redes de telecomunicación mediante sistemas de fibra 

óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica e hidrocarburos, y sus elementos anexos y necesarios para 

prestar el servicio, afectando con sus instalaciones al dominio público local, o a las vías públicas municipales y 

las empresas a las que se aplica el ámbito del régimen especial de cuantificación de la tasa mencionado ante-

riormente. 

También tendrán la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el 

párrafo anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes mediante las que se ocupa el dominio públi-

co local como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las 

mismas. 

ARTICULO 4º. BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.  

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente: 

A) Para los sujetos pasivos sometidos al régimen general de la tasa y ordenanza, constituye la cuota tributaria 

la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto en el articulo 24.1.a) del 

TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, o en las vías 

públicas municipales, exceptuado las empresas que se gravan por la utilización o aprovechamiento sólo de 

las vías públicas conforme al artículo 24.1.c) del TRLHL. 
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El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 

dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1, a) del artículo 24 de la Ley Reguladora, atendiendo a la natu-

raleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial, se han establecido las tarifas 

anexas, atendidas las especiales circunstancias de los sujetos pasivos, principalmente empresas suminis-

tradoras de servicios de suministro de interés general entre las que cabe citar a las empresas eléctricas que 

transportan fluido eléctrico para su posterior distribución o comercialización a otras compañías, entidades 

o particulares, empresas de abastecimiento de agua, suministro de gas y empresas que explotan la red de 

comunicación, y que lo hacen mediante torres, soportes, postes , tuberías , líneas , repetidores, etc... que 

se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y las vías públicas 

con la excepción referida anteriormente, y que en consecuencia no teniendo la propiedad sobre los terre-

nos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos 

una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial. 

Una vez hallado el valor, al mismo se aplicarán las fórmulas del Estudio técnico-económico-jurídico, que 

forma parte integrante obligada de la Ordenanza que se halla en el expediente para consulta pública, lo 

que supondrá la cuota tributaria de la tasa, que es la que figura en las tarifas anexas, producto de aplicar 

al valor del aprovechamiento los porcentajes indicados obtenidos de la legislación. 

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el 

valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

B) En el caso de los sujetos pasivos de la tasa a los que se aplica la ordenanza en régimen especial, aquellas 

empresas explotadoras de servicios de suministros constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

publicas municipales, a que se refiere el articulo 24.1.c) de la Ley de Haciendas Locales, la base imponible 

está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 

el término municipal. 

Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo 

haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingresos brutos ob-

tenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la 

red, por el uso de la misma, siempre que así se justifique al Ayuntamiento..  

A los efectos de este apartado, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación 

aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contrapresta-

ción por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria.  

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos siguien-

tes:  

a)  Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden a 

consumos de los abonados efectuados en el Municipio.  

b)  Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de in-

terés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, 

conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones 

propiedad de la empresa.  

c)  Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de 

servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.  

d)  Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios utilizados 

en la prestación del suministro o servicio.  

e)  Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas su-

ministradoras.  

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los servicios 

prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso pro-

pio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.  

No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes:  

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

b)  Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o contrapresta-

ción por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el apartado 

3.  

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

d)  Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.  
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e)  Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su patrimo-
nio.  

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

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

ARTÍCULO 5º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 

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

a)  En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres 
que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b)  En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcu-
rridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

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

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

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

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

ARTICULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN. 

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

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

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

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

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se 
efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el 
sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remi-
tir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad 
bancaria colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la 
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento. 

3. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en 
cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose en tales casos 
una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 9 apartado 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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ARTÍCULO 7º. NOTIFICACIONES DE LAS TASAS. 

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

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

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuados, objeto de es-
ta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante liquidación, entendiéndo-
se desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notifi-
carse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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

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

ARTÍCULO 8º. INFRACCIONES Y SANCIONES 

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

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará 
i-

ficación o derogación expresa. 

ANEXO 1: 

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

GRUPO I: ENERGÍA ELÉCTRICA A B C 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 2 
TOTAL TA-
RIFA a apli-

car 

TIPO A. Un metro lineal de línea de tensión de categoría 
especial (=> 220 KV) 

8,6 3,34 28,72 

TIPO B. Un metro lineal de línea de tensión de categoría 
primera (<200 KV - >66 KV) 

5,6 3,34 18,70 

TIPO C. Un metro lineal de línea de tensión de categoría 
segunda (=<66 KV - > 30 KV) 

4,2 3,34 14,03 

TIPO D. Un metro lineal de línea de tensión de categoría 
tercera. (<30 KV - >1 KV) 

3,54 3,34 11,82 

TIPO E. Un poste, torre o apoyo de madera, hierro u 
hormigón sencillo (altura aproximada de 6 metros). 

5,5 3,34 18,37 

TIPO F. Una torre metálica de hasta 30 mts. de altura. 30 3,34 100,20 

TIPO G. Una torre metálica superior. 45 3,34 150,30 

TIPO H. Un transformador o similar. 10 3,34 33,40 

    GRUPO II: AGUA, GAS, HIDROCARBUROS A B C 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 2 
TOTAL TA-
RIFA a apli-

car 

TIPO A. Un metro de tubería de hasta 25 cm. de diáme-
tro  

6 3,34 20,04 

TIPO B. Una instalación de bombeo de agua. 500 3,34 1.670,00 

TIPO C. Una instalación de bombeo de hidrocarburos 
(petróleo) 1000 m2. 

1000 3,34 3.340,00 
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TIPO D. Una instalación de impulsión o depósito o tan-
que de gas de hasta 10 m3. 

100 3,34 334,00 

TIPO E. Una instalación de impulsión o depósito o tan-
que  de gas superior   

500 3,34 1.670,00 

TIPO F. Un metro de tubería de  hasta 10 cm. de diáme-
tro. 

3 3,34 10,02 

TIPO G. Un metro de tubería de  hasta 25 cm. de diáme-
tro. 

6 3,34 20,04 

Tipo H. Un metro de tubería de  25 hasta 50 cm. de 
diámetro. 

8 3,34 26,72 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 2 
TOTAL TA-
RIFA a apli-

car 

TIPO I. Un metro de tubería superior a 50 cm. de diáme-
tro. 

10 3,34 33,40 

TIPO J. Una arqueta de agua o gas 2 3,34 6,68 

    GRUPO III.- COMUNICACIONES 
   

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 2 
TOTAL TA-
RIFA a apli-

car 

TIPO A. Una antena repetidora de telefonía o TV. 30 3,34 100,20 

TIPO B. Un metro lineal de cable  de comunicaciones. 3 3,34 10,02 

TIPO C. Un metro lineal de cable de fibra óptica. 4 3,34 13,36 

    GRUPO IV.- OTROS 
   

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 2 
TOTAL TA-
RIFA a apli-

car 

Por cada m3 realmente ocupado en el subsuelo 1 3,34 3,34 

Por cada m3 realmente ocupado en el suelo 2 3,34 6,68 

Por cada m3 realmente ocupado en el vuelo 3 3,34 10,02 

Otros 
Se equipararán a 

la tarifa más 
aproximada 

  

SEGUNDO: Que se dé al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mis-
mo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el de su Sede Digital y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO: Que considere el acuerdo definitivo, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el artículo 17.3 del T.R. de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Modalidad de la votación: Ordinaria 
Resultado de la votación: Votos a favor: Siete: Sres., Alonso Cagigal, Álvarez Somoano, Merino Calvo, 
Cabeza Fernández, De la Fuente Navarro, Gómez Bravo y Ramos Bueno. Votos en contra: Ninguno. Abs-
tenciones: Cuatro: Sres. Peña de la Hera, Primo Fuente,  

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-

zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el 

presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 

plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 

sticia de Castilla y León. 

Cervera de Pisuerga,  19 de diciembre de 2012. 

EL ALCALDE, 

Urbano Alonso Cagigal 

(Con firma digital) 

 

4543
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CONGOSTO DE VALDAVIA 

E D I C T O 
ORDENANZA FISCAL NÚM: 1/ 2012 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL  

 A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española 

y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en 

materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,  15 y 

siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el articulo 24.1 

del propio cuerpo normativo,  se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la  Tasa por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local conforme al régimen y a las tarifas 

que se incluyen en la presente ordenanza. 

 

ARTICULO 1º.-   ÁMBITO DE APLICACIÓN:  Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente 

ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley  58/2003 de 17 de diciembre  General Tributaria, que  

lleven a cabo la utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del 

dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan 

disfrutando de dichos beneficios.   

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

a) En régimen general 

b) En régimen especial. 

Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen general,  la tasa a satisfacer establecida en el articulo 

24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o 

el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser 

empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte 

importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.- 

Se entiende por ámbito de aplicación en el régimen especial la tasa a satisfacer por la utilización privativa 

o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de las vías públicas municipales a favor de  las 

empresas explotadoras de servicios de suministros  que resulten de interés general o afecten a la 

generalidad o a una parte importante del vecindario,  entendiéndose comprendidas las empresas 

distribuidoras y comercializadoras conforme al artículo 24 1, c) del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales y ello únicamente en lo que se refiere al aprovechamiento especial o utilización 

privativa de sus instalaciones en  las vías públicas municipales.- 

 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de la tasa, CONFORME AL 

ARTICULO 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local  en su suelo, subsuelo y vuelo con: 

a) Surtidores de gasolina. 

b) Contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos inertes. 
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c) Obras de apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, 

canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en dominio 

público. 

d) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo para usos particulares con cajas registradoras, bocas 

de carga de combustible, arquetas y transformadores, cables, tuberías, rieles y otros elementos 

análogos. 

e) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local mediante cajas de amarre, 

torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas de transporte de energía , gas  u otros 

suministros energéticos, instalaciones de bombeo y otros elementos análogos. 

f) Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en 

apartados anteriores. 

Asimismo, constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 

municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los 

servicios de suministros de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del 

vecindario. 

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que para la 

prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones , líneas, tuberías o 

redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, o 

del dominio público en general, con independencia de quien sea el titular de aquéllas. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, 

dominio o servicio público y los comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello 

los denominados bienes patrimoniales; y por vía pública, el espacio del terreno  sobre cuyo suelo, 

subsuelo o vuelo existan los bienes relacionados,  que formando parte del dominio público local, esté 

comprendido por calles, plazas, caminos municipales y demás espacios del dominio público local con la 

consideración de “vías públicas” que se hallen dentro del perímetro del suelo urbano y urbanizable. 

 

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, 

utilicen o aprovechen el dominio público local o  las vías publicas municipales,  en beneficio particular 

conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior.  

En particular, serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de 

operadores  o explotadores  de los sectores de agua, electricidad, telecomunicación,  e hidrocarburos, 

siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 

particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de 

Haciendas Locales  tales como las empresas que, producen, transportan, distribuyen y comercializan 

energía eléctrica, redes de telecomunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o 

cualquier otra técnica  e hidrocarburos,  y sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio, 
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afectando con sus instalaciones al dominio público local, o a las vías públicas municipales  y las  

empresas a las que se aplica el ámbito del régimen especial de cuantificación de la tasa mencionado 

anteriormente. 

También tendrán la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se 

refiere el párrafo anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes mediante las que se ocupa 

el dominio público local como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 

interconexión a las mismas. 

 

ARTICULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS. La cuantía de las tasas reguladas en la 

presente ordenanza será la  siguiente: 

A) Para los sujetos pasivos sometidos al régimen general de la tasa y ordenanza, constituye la cuota 

tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto en el articulo 24.1.a) 

del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, o en las 

vías públicas municipales, exceptuado las empresas que se gravan por la utilización o aprovechamiento 

sólo de las vías públicas conforme al artículo 24.1.c) del TRLHL. 

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local,  se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 

dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1, a) del artículo 24 de la Ley Reguladora, atendiendo a la 

naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial, se han establecido las 

tarifas anexas,  atendidas  las especiales circunstancias de los sujetos pasivos, principalmente empresas 

suministradoras de servicios de suministro de interés general entre las que cabe citar a las empresas 

eléctricas que transportan fluido eléctrico para su posterior distribución o comercialización a otras 

compañías, entidades o particulares, empresas de abastecimiento de agua, suministro de gas y empresas 

que explotan la red de comunicación,  y que lo hacen mediante torres, soportes, postes , tuberías , líneas, 

repetidores, etc... que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes 

comunales y las vías públicas con la excepción referida anteriormente,  y que en consecuencia no 

teniendo la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo  su aprovechamiento común o 

público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su 

propia actividad empresarial. 

Una vez hallado el valor, al mismo se aplicarán las fórmulas del Estudio técnico-económico-jurídico, que 

forma parte integrante obligada de la Ordenanza  que se halla en el expediente para consulta pública, lo 

que supondrá la cuota tributaria de la tasa, que es la que figura en las tarifas anexas, producto de aplicar 

al valor del aprovechamiento los porcentajes indicados obtenidos de la legislación. 

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el 

valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

B) En el caso de los sujetos pasivos de la tasa a los que se aplica la ordenanza en régimen especial, 

aquellas empresas  explotadoras de servicios de  suministros  constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 

de las vías publicas municipales, a que se refiere el articulo 24.1.c) de la Ley de Haciendas Locales,  la 

base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 

anualmente en el término municipal.-   
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Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo 

haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingresos brutos 

obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la 

red, por el uso de la misma, siempre que así se justifique al Ayuntamiento.-.  

A los efectos de este apartado, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación 

aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como 

contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad 

ordinaria.  

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

siguientes:  

a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden a 

consumos de los abonados efectuados en el Municipio.  

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de 

interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, 

conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones 

propiedad de la empresa.  

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de 

servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.  

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios utilizados 

en la prestación del suministro o servicio.  

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas 

suministradoras.  

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los 

servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un 

ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.  

No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes:  

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

b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos 

en el apartado 3.  

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

d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.  

e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su 

patrimonio.  

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

 Resulta compatible el gravamen indiciario del art. 24.1 c) con el contemplado  en el articulo 24.1.a) para 

las empresas cuyas instalaciones sean sujetos pasivos por el régimen indiciario anterior del 1,5%, en 

cuanto a las instalaciones que se hallen fuera de las vías públicas, pero ocupan partes del dominio 

público distinto a aquellas.- 
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ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 

utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar 

el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres 

que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres 

transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

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

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones 

privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.  

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que se 

refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que 

se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local. En el caso 

de la tasa por el régimen especial de cuantificación, se entiende que ha comenzado el 

aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.  

3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se 

prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y 

el período impositivo comprenderá el año natural.   

 

ARTICULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN. 

 1.- La tasa se  exigirá  normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante 

notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración 

por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias- 

 2.- las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y por cada utilización privativa  de la siguiente forma: 

 a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de 

autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el 

impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado 2 de este artículo en relación 

con el párrafo siguiente.- 

 Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto de 

que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este 

supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel 

momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 

 b).- En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o  autorizados, el pago de la 

tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de 

que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá 

remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad 

bancaria colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa 

en el período determinado por el Ayuntamiento. 
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 3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará 

el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose en 

tales casos una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 9 apartado 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS. 

 1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que 

se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la autoliquidación 

o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.  

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara 

incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 

 2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa 

continuados, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente 

mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa 

de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la 

exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente  

que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia. 

 3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de 

aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones 

administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la oportuna licencia municipal, deberán 

solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les 

exima del pago de la tasa.  

 4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o 

establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el  

aprovechamiento o  la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta 

que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos. 

 5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo 

siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación 

de continuar abonando la tasa. 

ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones  que a 

las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.  

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 

comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2013, permaneciendo en vigor para ejercicios 

sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. 

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en Pleno, en sesión Extraordinaria 

de 29   de Octubre de 2012. Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones (o en su caso 

aprobada definitivamente por el Pleno en sesión de fecha……………..) 

Visto VHIJKL     El SecretarioL

El MNOPNQIR
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ANEXO 1: 

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

GRUPO I: ENERGÍA ELÉCTRICA A B C 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 CUOTA €/M 2 
TOTAL 

TARIFA a 
aplicar 

TIPO A. Un metro lineal de línea de tensión de 
categoría especial (=> 220 KV) 8,6 3,17 27,26 

TIPO B. Un metro lineal de línea de tensión de 
categoría primera (<200 KV - >66 KV) 5,6 3,17 17,75 

TIPO C. Un metro lineal de línea de tensión de 
categoría segunda (=<66 KV - > 30 KV) 4,2 3,17 13,31 

TIPO D. Un metro lineal de línea de tensión de 
categoría tercera. (<30 KV - >1 KV) 3,54 3,17 11,22 

TIPO E. Un poste, torre o apoyo de madera, hierro u 
hormigón sencillo (altura aproximada de 6 metros). 5,5 3,17 17,44 

TIPO F. Una torre metálica de hasta 30 mts. de altura. 30 3,17 95,10 

TIPO G. Una torre metálica superior. 45 3,17 142,65 

TIPO H. Un transformador o similar. 10 3,17 31,70 

GRUPO II: AGUA, GAS, HIDROCARBUROS A B C 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 CUOTA €/M 2 
TOTAL 

TARIFA a 
aplicar 

TIPO A. Un metro de tubería de hasta 25 cm. de 
diámetro  6 3,17 19,02 

TIPO B. Una instalación de bombeo de agua. 500 3,17 1.585,00 

TIPO C. Una instalación de bombeo de hidrocarburos 
(petróleo) 1000 m2. 1000 3,17 3.170,00 

TIPO D. Una instalación de impulsión o depósito o 
tanque de gas de hasta 10 m3. 

100 3,17 317,00 

TIPO E. Una instalación de impulsión o depósito o 
tanque  de gas superior   500 3,17 1.585,00 

TIPO F. Un metro de tubería de  hasta 10 cm. de 
diámetro. 3 3,17 9,51 

TIPO G. Un metro de tubería de  hasta 25 cm. de 
diámetro. 

6 3,17 19,02 

Tipo H. Un metro de tubería de  25 hasta 50 cm. de 
diámetro. 8 3,17 25,36 
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ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 CUOTA €/M 2 
TOTAL 

TARIFA a 
aplicar 

TIPO I. Un metro de tubería superior a 50 cm. de 
diámetro. 10 3,17 31,70 

TIPO J. Una arqueta de agua o gas 2 3,17 6,34 

GRUPO III.- COMUNICACIONES 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 CUOTA €/M 2 
TOTAL 

TARIFA a 
aplicar 

TIPO A. Una antena repetidora de telefonía o TV. 30 3,17 95,10 

TIPO B. Un metro lineal de cable  de comunicaciones. 3 3,17 9,51 

TIPO C. Un metro lineal de cable de fibra óptica. 4 3,17 12,68 

GRUPO IV.- OTROS 

ELEMENTOS OCUPACIÓN M2 CUOTA €/M 2 
TOTAL 

TARIFA a 
aplicar 

Por cada m3 realmente ocupado en el subsuelo 1 3,17 3,17 

Por cada m3 realmente ocupado en el suelo 2 3,17 6,34 

Por cada m3 realmente ocupado en el vuelo 3 3,17 9,51 

Otros 
Se equipararán a la 

tarifa más 
aproximada 

    

 
 
 
 
 
 

Congosto de Valdavia, 18 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4485
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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas , cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

1.- En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución española y por el art. 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. 2, 15 a 27 del RDL de 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
de Guardo establece la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
contenedores para depósito de escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 20.3.g y 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas a que debe sujetarse la ocupación de 
vía pública durante la ejecución de obras, y con mercancías propias de una actividad industrial o comercial, en los espacios de uso 
y/o dominio público municipales. 

2.- La ocupación en los espacios aludidos se sujetarán en todo a las determinaciones y condiciones de la presente Ordenanza, 
sin perjuicio, en su caso, de las condiciones que se impongan por otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
competencias. 

3.- La Ordenanza no será de aplicación en espacios de titularidad privada. 

4.- El Alcalde Presidente es el órgano competente para el otorgamiento de licencias, para la suspensión o revocación de la 
Licencia y para la imposición, cuando proceda, de las correspondientes sanciones, previa instrucción del expediente sancionador. 

HECHO IMPONIBLE 

1.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público por cualquiera de los conceptos que a continuación se expresan: 

a. Materiales de construcción, contendores de escombros, tierras, arenas, y cualquier clase de mercancías o productos. 

b. Vallas, andamios y otras instalaciones análogas, adecuadas para la protección de la vía pública de obras colindantes, 

c. Puntales, asnillas y, en general, toda clase de apeos de edificios. 

d. Grúas, máquinas elevadoras y cualquier tipo de maquinaria. 

e. Interrupción parcial o total del tráfico rodado. 

f. Materiales o mercancías propios de una actividad industrial o comercial  

2.- No estarán sujetos a la tasa las utilizaciones privativas y los aprovechamientos especiales realizados con motivo de la 
ejecución de obras y servicios y actuaciones municipales, así como las realizadas con ocasión de actividades culturales, sociales, 
benéficas, docentes, recreativas o deportivas, promovidas por aquellas otras Administraciones publicas, instituciones, entidades y 
organismos públicos y fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. 

SUJETOS PASIVOS 

1.- Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y entidades a que se refiere el 
art. 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si  se 
procedió sin la oportuna autorización. 

RESPONSABLES 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 
refieren los arts. 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 

G U A R D O
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General 
Tributaria. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

1.- El Estado, las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales no están obligados al pago de la tasa por aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente, y por todos los que inmediatamente interesen a 
la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

2.- Excepción hecha del caso establecido en el número anterior, no se reconoce ninguna exención, reducción o bonificación 
alguna en el pago de esta tasa. 

3.- La exención no anula la obligación de solicitar la autorización ante la Administración Municipal de cualquier de las 
instalaciones a que se refiere esta Ordenanza. 

AUTORIZACIÓN 

1.- La autorización es una decisión discrecional del Ayuntamiento que habilita para la utilización privativa de un espacio público, 
por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilización del uso público con la utilización privada pretendida, 
debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública del espacio y el interés general ciudadano. 

2.- Con carácter general, la ocupación de la vía pública durante la ejecución de obras estará sometida a un régimen de 
autoliquidación, en los términos previstos en esta Ordenanza.  

Sólo en casos excepcionales se concederá autorización expresa para la ocupación de la vía pública mediante resolución del Sr. 
Alcalde. En ambos supuestos será preceptivo el Informe de los Servicios Técnicos Municipales y/o de la Policía Local. 

3.- Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda estimar el 
Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas 
que así lo aconsejasen, dichas causas motivarán el acuerdo que se adopte al respecto. 

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas incompatibles con el mantenimiento de la ocupación autorizada, el 
Ayuntamiento mediante resolución motivada podrá revocar la licencia concedida sin derecho a indemnización alguna. Igualmente 
podrá requerirse la retirada temporal de la ocupación con motivo de obras municipales y otros eventos, por el tiempo que sea 
necesario, sin derecho a indemnización alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en concepto 
de ocupación de vía pública correspondiente al periodo no disfrutado. 

5. Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros.  

6.- La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de obra previamente autorizada, de la que se entenderá 
como complementaria, por lo que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada. 

7.- En ningún caso se autorizará la ocupación de la acera frente a los portales de acceso a los edificios o a establecimientos 
comerciales, salvo que el espacio de separación sea mayor de 1,50 ml, medidos desde la fachada del edificio. 

8.- En caso de aquellas ocupaciones de vía o terreno públicos que, por la naturaleza de la obra a la que sirven, sean de 
carácter urgente, no pudiéndose subordinar a la tramitación normal, se solicitarán antes de transcurrido medio día laborable desde 
su comienzo, acreditando las circunstancias que justificaren ese proceder. 

SOLICITUDES 

1.- Los interesados en la concesión de aprovechamiento regulado en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia, para que pueda ser evaluada por los Servicios Técnicos Municipales, a través de uno de los siguientes 
procedimientos: 

a. Régimen de autoliquidación: mediante formulario regularizado, presentado por duplicado con el que se adjuntará copia de la 
Licencia de Obra correspondiente, en el caso de no obtenerse ambas de forma simultánea, con al menos diez días de 
antelación sobre la fecha prevista para la ocupación, transcurridos los cuáles sin notificación expresa en contra, el 
interesado podrá dirigirse al Departamento Municipal de Recaudación para hacer efectiva el ingreso y recoger justificante de 
la Licencia otorgada y el Código Electrónico de Licencia Municipal que deberá permanecer en lugar accesible durante el 
periodo de ocupación autorizado. 

b. Instancia en la que harán constar el motivo de la instalación, el lugar donde se colocará, la superficie a ocupar y el tiempo 
que durará el aprovechamiento. 

2.- En todo caso, deberán indicarse los datos del solicitante, detallarse la extensión y el periodo de utilización, acompañando 
plano o croquis del lugar exacto y forma de la ocupación pretendida.  

3.- La obtención de Licencia de Ocupación de vía pública en zonas de dominio público en travesías y tramos urbanos, requerirá 
de autorización expresa, previa tramitación del oportuno informe emitido por el Servicio Territorial de Fomento, Sección de 
Conservación y Explotación de Carreteras, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras 
de Castilla y León, cuyo carácter es preceptivo y vinculante.  
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NORMAS DE GESTIÓN 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y conforme al 
tiempo o plazo de duración del aprovechamiento o del que se señale en la licencia. 

2.- Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes 
por aplicación de las Tarifas correspondientes sufrirán un recargo del 100% a partir del tercer mes; en caso de que una vez 
finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 200%. 

3.- Cuando se realice la ocupación sin solicitar la preceptiva licencia, la cuantía de la tarifa que deba aplicarse será recargada 
un 100%. 

4.- Si no se determinase con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se entenderá  
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La no presentación de la baja determinará la obligación se seguir 
abonando la tasa. 

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de 
la tarifa que corresponde. Sea cual sea la causa que se alegue, la no presentación de la baja, determinará la obligación de 
continuar abonando la tasa. 

6.- Si una vez concluida la autorización municipal, el interesado desea continuar con la ocupación en las mismas condiciones 
que la autorizada, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, practicándose la correspondiente liquidación complementaria, 
sobre la base de informe de la Policía Local. 

7.- Al objeto de garantizar la correcta reposición de los acabados del pavimento, tanto en el caso de ejecución de calicatas o 
zanjas, como en el caso de que pudieran resultar dañados por la instalación de maquinaria u otros elementos, podrá ser 
determinada la constitución de fianza y en todo caso para los espacios con calificación Zona 1 del Anexo de la presente 
Ordenanza. 

8.- La devolución de la fianza que se describe en el apartado anterior, será solicitada por el interesado una vez finalizada la 
ocupación, haciéndose efectiva previo informe del Departamento Técnico relativo a la conformidad de la ejecución de la obra sobre 
las condiciones impuestas en la Licencia.   

9.- De conformidad con lo prevenido en el art. 24.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago 
vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o  a reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. Si los daños 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro 
de los daños. 

10.- Cuando la ocupación de terrenos de uso público implique la interrupción del tráfico para peatones o vehículos, deberá 
solicitarse así expresamente; la autorización requerirá de informe previo de la Policía Local, y se tramitará de acuerdo con la 
clasificación que se describe en el Anexo de la presente Ordenanza. 

11.- Las autorizaciones o licencias deberán obrar en poder de los encargados de las obras o actividades que motiven el 
aprovechamiento, los cuales estarán obligados a exhibirla a requerimiento de la Policía Local o funcionario encargado de la 
vigilancia y fiscalización de estas actividades, los cuales deberán instar la paralización de estos aprovechamientos, hasta tanto los 
interesados obtengan la preceptiva autorización. 

12.- Se podrán establecer convenios de duración no superior a un año natural, con carácter prorrogable previa solicitud del 
interesado, con sujetos pasivos o entidades que deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los 
procedimientos de declaración, liquidación o recaudación. La autorización de dichos convenios corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local que estimará la procedencia de los mismos y la cuantía global aplicable a la ocupación. 

13.- No se permitirá la ocupación de terrenos de uso público por los conceptos contemplados en la presente Ordenanza 
aquellas personas físicas o jurídicas que mantengan débitos con el Ayuntamiento por este concepto. 

PLAZOS Y EFECTOS DEL SILENCIO 

1.- El plazo para emitir la autorización por el procedimiento de autoliquidación será de 10 días, salvo comunicación en contra, 
entendiéndose concedidas por silencio administrativo, bajo el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en esta Ordenanza. 

2.- El plazo para resolver sobre la concesión de autorizaciones expresas de ocupación de la vía pública será de tres meses, 
entendiéndose concedidas por silencio administrativo, bajo el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en esta Ordenanza. 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA O TERRENO PÚBLICO 

Normas generales 

1.- El espacio autorizado para la ocupación durante la ejecución de las obras se encontrará delimitado y debidamente 
señalizado, indicando especialmente las zonas de paso de peatones con señalización luminosa durante la noche; la maquinaria, 
contenedor para escombro y/o los materiales se acopiarán de forma que no rebasen, en ningún caso, la superficie autorizada. 
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2.- Los contenedores para vertido de escombros o acopio de materiales se colocarán sobrealzados respecto del pavimento, al 
objeto de evitar daños innecesarios en el mismo. 

3.- La carga y descarga se realizará con las necesarias medidas de seguridad, para evitar desprendimientos o caídas fortuitas. 
Diariamente se limpiará la zona evitando el vertido de escombro o materiales a la red de alcantarillado. 

4.- La ocupación de vía pública o la apertura de zanjas, pozos y, en general, cuantas actuaciones afecten al pavimento de la vía 
pública, no podrán efectuarse sin haber obtenido la correspondiente licencia. 

5.- Los peticionarios de cualquier clase de aprovechamiento, una vez terminadas las obras, están obligados a dejar el suelo, 
aceras o firmes de la vía pública en debidas condiciones, pudiendo exigirse en concepto de garantía para responder de cualquier 
desperfecto, fianza por importe de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos municipales, que será devuelto una vez 
realizadas las comprobaciones oportunas y en su caso, las obras de reparación que fueren necesarias. 

6.- Cualquier elemento determinante de los aprovechamientos, y en especial los puntos de apoyo de vallas, andamios, 
maquinaria, o cualquier otro, deberán dejar siempre un espacio mínimo expedito en la acera, para tránsito de peatones, de 0,90 m 
considerados desde el bordillo. 

En el caso de no ser posible la reserva de este espacio para uso de peatones, deberán habilitarse zonas de la calzada 
suficientemente protegidas y señalizadas. 

7.- En el caso de ocupar la calzada obstaculizando o interrumpiendo el tráfico, será por cuenta del solicitante, una vez obtenida 
la autorización, la señalización y regulación del tráfico en tanto dure la ocupación.  

Si la ocupación afectara a zona de travesía, se estará a lo dispuesto en el informe preceptivo evacuado por el Servicio 
Territorial de Fomento, Secc. Carreteras. 

8.- El acceso a portales, locales de negocio o garajes, se encontrarán siempre expeditos, con un margen no inferior a 0,30 m 
respecto de la anchura normal del acceso, debidamente protegidos y considerando una altura libre mínima de 2,20 m. 

9.- Si se estimase necesario, las licencias serán condicionadas respecto a la fecha, periodo y forma de la ocupación.  

10.- El Ayuntamiento, mediante Resolución motivada, podrá suspender o revocar la Licencia concedida, con ocasión de obras 
municipales y otros eventos, por el tiempo que sea necesario, sin derecho a indemnización alguna, a excepción del reintegro de la 
parte proporcional del importe abonado en concepto de ocupación correspondiente al tiempo no utilizado. En caso de continuarse 
la ocupación, se reanudará el periodo de tiempo autorizado como si no hubiera sido interrumpido. 

11.- El órgano municipal competente denegará las solicitudes de autorización de ocupación cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 Que suponga perjuicio para la seguridad vial disminuyendo la visibilidad, suponiendo una distracción u otros  o dificulte 
sensiblemente el tránsito de peatones. 

 Que pueda incidir sobre la seguridad evacuación  de los edificios y locales próximos, impidiendo de forma severa el 
acceso a servicios municipales. 

Contenedor 

1.- A los efectos de la presente Ordenanza se consideran contenedores los recipientes metálicos normalizados, especialmente 
diseñados para su carga y descarga mecánica sobre vehículos de transporte especiales y destinados a depósito de materiales, tierras o 
escombros procedentes de obras de construcción, reparación o demolición. 

2.- La instalación de contenedores en la vía pública para la recogida de escombros procedentes de obras, está sujeta a previa 
licencia de obras. 

3.- Los contenedores situados en el interior acotado de las zonas de obras de la vía pública se ajustarán a las demás normas de la 
presente Ordenanza. 

4.- Por razones de interés público podrá limitarse el establecimiento y permanencia de contenedores y otros recipientes en 
determinadas zonas y/u horas, estando su titular obligado a retirarlo cuando así se establezca.  

5.- En el exterior de los contenedores deberá figurar de manera visible el nombre, razón social y el teléfono de la empresa 
responsable; han de llevar incorporadas señales reflectantes o luminosas suficientes para hacerlos identificables durante la noche. 

6.- Deberán colocarse en las calzadas, en zonas de aparcamientos permitidos, de modo que no sobresalgan de dicha zona y no 
sean un obstáculo que entorpezca la libre circulación de los vehículos ni impida la visibilidad de los mismos, especialmente en los 
cruces, respetando las distancias establecidas para los estacionamientos en el Reglamento General de Circulación. 

7.-  Los contenedores no podrán situarse en los pasos de peatones, ni en vados ni en reservas de estacionamiento y parada, salvo 
que estas reservas hayan sido solicitadas para la obra misma. Tampoco podrán colocarse en las zonas de estacionamiento prohibido. 

8.- Cuando el vertido de escombros en un contenedor se realice directamente desde un inmueble será obligatoria la instalación de 
medidas de protección, como son los tubos de descarga y el cubrimiento del contenedor, a fin de evitar daños y molestias a vecinos y 
viandantes. 
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9.- En los contenedores no podrán realizarse vertidos de escombros que contengan materias inflamables, explosivas, peligrosas, 
nocivas o susceptibles de putrefacción o de producir olores desagradables o que por cualquier causa puedan producir molestias o 
incomodidad al vecindario. 

10.- El instalador del contenedor deberá abstenerse de su colocación sin haber comprobado previamente que el titular de la licencia 
de obras está en posesión de la autorización correspondiente para la instalación del contenedor. 

Andamios. 

1.- Se entiende por andamio todo armazón provisional levantado delante de una fachada para facilitar las obras de construcción, 
reparación o pintura del exterior de los edificios. 

2.- El andamio, como actuación complementaria a una licencia de obras, se solicitará, como norma general, conjuntamente con 
aquélla, definiendo claramente la superficie afectada, señalización e itinerario peatonal protegido. 

4.- El sistema de montaje y fijación, anclajes, elementos para cubrir la superficie exterior vertical  y plataformas rígidas y resistentes, 
para contener la caída de útiles o materiales, se ajustará a la normativa vigente para la prevención de riesgos y demás normas de 
obligado cumplimiento, comprometiéndose el director técnico de la obra a asumir la supervisión de la instalación. 

5.- Los andamios de pie de apoyo en la acera, se protegerán exteriormente por una red fina de fibra sintética y por una marquesina 
volada. 

 

Vallas. 

1.- En toda valla será obligatoria la instalación de señalización suficiente, de forma que no exista ningún punto que puede 
representar un peligro para los peatones o para la circulación de vehículos. 

Zanjas. 

1.- Se entiende por zanja toda excavación longitudinal destinada a la implantación de canalizaciones de servicios.  

2.- Las zanjas deberán quedar cerradas en todos sus perímetros accesibles con vallas fijas y continuas, que quedarán atadas entre 
sí cuando no se encuentre personal trabajando en la obra. Cuando una zanja forme parte de una obra de urbanización será suficiente el 
vallado en las mismas condiciones de la superficie de la obra. 

3.- Los productos de la excavación se retirarán inmediatamente. 

4.- En ningún momento se impedirá el acceso peatonal a portales o locales, colocándose pasarelas metálicas de resistencia 
adecuada. Los accesos a los garajes se interrumpirán el mínimo tiempo necesario, dando aviso previo a los usuarios de los mismos al 
menos con 48 horas de antelación. 

5.- Cuando las zanjas en aceras obliguen a que los peatones transiten por aparcamientos o calzadas se cerrará con vallas continuas 
el borde exterior del paso que se habilite, que deberá tener un ancho mínimo de 1,20 m. 

6.- Las zanjas en calzadas y los itinerarios peatonales protegidos se señalizarán correctamente para el tráfico rodado. En caso de 
ser necesario mantener el vallado en horas nocturnas se instalarán balizas luminosas en todos los salientes y en la línea de las vallas, a 
una distancia no superior a 5 m. entre balizas contiguas. 

Grúas-torre. 

1.- Cuando una grúa torre no pueda instalarse en el interior del solar, podrá solicitarse autorización para su instalación en la vía 
pública, debiendo acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 

 Descripción de la instalación, indicando sus características, dimensiones, terreno a ocupar, medidas de seguridad a adoptar, 
justificando la imposibilidad de instalarla en el interior del solar. 

 Plano de emplazamiento de la grúa debidamente acotado con expresión de los pasos que se habilitan para peatones y 
vehículos, distancias a fachada y bordillos y área de barrido o vuelo de la misma. 

 Certificado de funcionamiento y seguridad expedido por técnico competente, acreditativo del perfecto estado de los elementos de 
la grúa a instalar y de asumir la responsabilidad de su montaje hasta dejarla en perfecto estado de funcionamiento. 

 Certificado de la última inspección oficial. 

 Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género de accidentes. 

2.- Una vez concedida la licencia para la instalación de la grúa torre e instalada la misma se presentará en el Ayuntamiento 
certificado de la casa instaladora suscrito por técnico competente acreditativo de que se cumplen las condiciones de instalación 
establecidas en las normas correspondientes. 

Utilización de la vía pública para servicios de grúa. 

1.- A las solicitudes de ocupación de la vía pública con camión grúa deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
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 Dimensiones totales del camión grúa trabajando, es decir, con los estabilizadores extendidos (largo, ancho y alto) y peso del 
mismo.  

 Plano debidamente acotado de la instalación del camión grúa y área de barrido de la pluma.  

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Seguro actualizado del camión grúa. 

 Autoliquidación de la tasa establecida en la correspondiente Ordenanza fiscal por servicios con grúa en la vía pública.  

2.- Será obligación del autorizado la adecuada señalización del obstáculo en la vía pública, así como de los desvíos del tráfico 
rodado y peatonal a que hubiere lugar así como la adopción de cuantas medidas de seguridad y precauciones sean necesarias para 
salvaguardar la integridad física de las personas y cosas durante la realización del servicio, siendo el titular de la licencia responsable de 
los daños que en este sentido pudieran producirse. 

BASE IMPONIBLE, TARIFAS Y CUOTA TRIBUTARIA 

1.- La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los siguientes  elementos tributarios: 

a. Superficie ocupada, delimitada por vallas, para depósito, almacenamiento y/o instalación de maquinaria, materiales u 
elementos análogos, medida en metros cuadrados. 

b. Superficie ocupada, no delimitada por vallas, con casetas de obra, contenedores, maquinaria o mercancías, u otros 
elementos análogos, medida en metros cuadrados. 

c. Superficie o metros lineales de andamios, puntales, asnillas y demás elementos empleados en el apeo del edificio. 

d. Superficie delimitada o metros lineales de calicata o zanja. 

e. Interrupción total o parcial del tráfico rodado, de acuerdo con la clasificación de Zonas que se establece en el Anexo de 
la presente Ordenanza. 

f. Superficie reservada para la ocupación con mercancías propias de una actividad industrial o comercial.  

g. Tiempo de duración de los aprovechamientos. 

TARIFAS 

1.- Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota tributaria, en régimen de autoliquidación, previa presentación de la 
correspondiente Licencia de Obra serán las siguientes: 

TARIFAS 

1.- Por cada metro cuadrado o fracción delimitado por vallas, para 
depósito de materiales de construcción, palets, maquinaria móvil, 
maquinaria ligera, contenedores para vertido de escombros o depósito de 
materiales o cualquier otro elemento necesario para la ejecución de la 
obra, con un mínimo considerado de 6 metros cuadrados; por cada metro 
cuadrado o fracción, 

 Autoliquidación: euros/mes (natural), o fracción 

 A instancia del interesado y tramitado por Administración: euros/mes 
natural, o fracción 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Por la colocación de contenedor para vertido de escombro o 
almacenamiento de arena, grava o similar; por cada contenedor,  

 Autoliquidación: euros/día 

 Autoliquidación: euros/semana, o fracción 

 Autoliquidación: euros/mes (natural), o fracción.  

 

 

5,00 

22,00 

64,00 

3.- Por la colocación de andamios en fachadas, apoyados o no en la vía 
pública, por cada metro lineal, siempre que no se encuentre en la zona 
vallada, con un mínimo considerado de 5 metros, por cada metro lineal/m2 
o fracción,  

 Autoliquidación: euros/mes (natural), o fracción. 

 A instancia del interesado y tramitado por Administración: euros/mes 
(natural o fracción) 

 

 
 

3,00 

 

4,00 
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4.- Por cada metro cuadrado o metro lineal o fracción, de calicata o 
zanja, con un mínimo de percepción de 5 metros,  

 A instancia del interesado y tramitado por Administración: euros/mes 
(natural), o fracción 

 

 

5,00 

5.- Por cada grúa-torre/camión grúa cuyo brazo o pluma que ocupe en 
su recorrido  el vuelo de la vía pública,  

 A instancia del interesado y tramitado por Administración: euros/mes 
(natural), o fracción 

 

 

15,00 

6.- Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso 
público que hagan los industriales con materiales o productos de la 
industria o comercio a que se dedique su actividad, por metro cuadrado o 
fracción de ocupación, 

 Autoliquidación: euros/mes (natural), o fracción 

 

 

 

3,00 

2.- Cuando se interrumpa parcial o completamente el tráfico de una calle con motivo de la ocupación de la vía pública, se 
devengará la tarifa siguiente: 

 

 ZONA 

TARIFAS 1 2 

1.- Obstaculización del tráfico, por ocupación de una sección de 
calzada, euros/día o fracción. 

15,00 10,00 

2.- Corte total del tráfico rodado de la vía de que se trate, 
independientemente del número de carriles para cada sentido de 
circulación, tanto en vías con un único sentido como en vías con doble 
sentido, euros/día o fracción. 

30,00 20,00 

DEVENGO 

1.- El devengo del tributo se produce y nace la obligación de satisfacer la Tasa, por el otorgamiento de la licencia para la 
ocupación del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso, sin perjuicio, 
en su caso, de inicio de procedimiento sancionador. 

2.- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 
señalados en las Tarifas. 

OBLIGACIÓN DE PAGO 

1.-  Estas tasas deberán abonarse al momento de obtener la autorización o bien con la fecha en que se descubra el 
aprovechamiento, en el supuesto que éste se efectúe sin haber obtenido la autorización para ello, sin perjuicio de los recargos o las 
sanciones  que procedan en este último caso. 

2.- Además de las tasas que se originen por la aplicación de esta Ordenanza, los usuarios vendrán obligados al pago de los 
gastos que se originen por rotura del pavimento o cualquier desperfecto que se ocasiones en la vía pública o terrenos de uso 
público por los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 28 de mayo de 2012, 
regirá a partir de los 30 días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, manteniendo su vigencia hasta 
su modificación o derogación expresas. 

ANEXO 

Clasificación de zonas 

ZONA 1 

C/ Río Ebro 
C/ El Parque 
Plaza de la Constitución 
C/ Jorge Manrique 
C/ La Unión 
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C/ San Antonio 
C/ Santa Bárbara 
Plaza del Ayuntamiento 
Av. Castilla y León, hasta la confluencia con la C/ Cervantes 
C/ Arroyal 
C/ Fuentes Carrionas  
C/ Cooperativa 
C/ Río Chico 
Calle peatonal acceso C/ San Antonio  C/ Jorge Manrique 
C/ Bécquer 
C/ Los Molinos, hasta confluencia C/ Río Ebro 
C/ Picón 
Av. San Miguel, hasta confluencia C/ Río Ebro 
Paseo del Ayuntamiento 
Av. de Asturias, hasta confluencia C/ Río Ebro 
Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños 
C/ Mayor, hasta confluencia con C/ Travesía Valdecastro 
Plaza de la Fuente 

ZONA 2 

Resto de calles y tramos de calle del casco urbano; barrios no delimitados como Zona 1 y Núcleos de población anexos » 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Guardo, a 19 de diciembre de 2012.  El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz. 

4555 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por ocupación de terrenos públicos 
para su aprovechamiento con la instalación de terrazas , cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS 
PARA SU APROVECHAMIENTO CON LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, estéticas y jurídicas a que debe sujetarse la 
instalación de terrazas en los espacios de uso y/o dominio público municipales. 

2.- La instalación de terrazas en los espacios aludidos se sujetarán en todo a las determinaciones y condiciones de la presente 
Ordenanza, sin perjuicio, en su caso, de las condiciones que se impongan por otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
competencias. 

3.- La Ordenanza no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad privados. 

4.- El Alcalde Presidente es el órgano competente para el otorgamiento de licencias y para la imposición, cuando proceda, de 
las correspondientes sanciones, previa instrucción del expediente sancionador. 

5.- En su caso, la suspensión o revocación la Licencia, y/o retirada de las instalaciones ilegales, se producirá por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local. 

G U A R D O
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DEFINICIÓN 

1.- Se entiende por terraza, a efectos de esta Ordenanza, únicamente la instalación en espacios de uso público de un conjunto 
de mesas con sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañada exclusivamente de elementos auxiliares como sombrillas y 
toldos.  Quedan excluidos de esta definición cualesquiera otros elementos, mostradores o muebles auxiliares utilizados para dar 
servicio al a terraza, los cuales deberán ser instalados en el interior del establecimiento hostelero.  

Se permitirá la instalación de máquinas expendedoras, estufas, dentro del recinto de la terraza autorizada, que serán conformes 
con la reglamentación vigente para este tipo de elementos. 

2.- El núcleo urbano se entiende clasificado en dos zonas, delimitadas según Anexo. 

3.- Temporada estival: la comprendida entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año en curso. 

4.-El velador lo constituye el conjunto de mesa y cuatro sillas, como máximo, incluida la sombrilla siempre que forme parte de la 
estructura de la mesa; para cada velador se establece una superficie mínima de 4,00 m2. 

5.- El toldo comprende la estructura portante y los elementos de cierre, tanto horizontales como verticales. 

AUTORIZACIÓN 

1.- La autorización es una decisión discrecional del Ayuntamiento que habilita para la utilización privativa de un espacio público, 
por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilización del uso público con la utilización privada pretendida, 
debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública del espacio y el interés general ciudadano. 

2.- Con carácter general, las autorizaciones o licencias para la instalación de terrazas tendrán vigencia temporal desde el 1 de 
marzo hasta el 31 de octubre, ambos inclusive, del año en curso . No obstante lo anterior, se podrá autorizar la instalación de 
terrazas durante todo el año, previa solicitud de los interesados. 

3.- Con carácter general, la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares estará sometida a un régimen de 
comunicación, en los términos previstos en esta Ordenanza.  

Sólo en casos excepcionales se concederá autorización expresa para la ocupación de la vía pública con terrazas mediante 
resolución del Sr. Alcalde. En ambos supuestos será preceptivo el Informe de los Servicios Técnicos Municipales y/o de la Pol icía 
Local. 

4.- Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el 
Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas 
que así lo aconsejasen, que deberán ser explicitadas en el acuerdo que se adopte al respecto. 

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, implantación, supresión o modificación de 
servicios públicos u otras incompatibles con el mantenimiento de la ocupación generada por la terraza, el Ayuntamiento mediante 
resolución motivada podrá revocar la licencia concedida sin derecho a indemnización alguna. Igualmente podrá requerirse la 
retirada temporal de las terrazas con motivo de obras municipales y otros eventos, por el tiempo que sea necesario, sin derecho a 
indemnización alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía 
pública correspondiente al periodo no disfrutado. 

5. Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros.  

6.- La terraza autorizada no podrá ser arrendada ni cedida, ni directa ni indirectamente, en todo o en parte. 

7.- La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de apertura o cambio de titularidad del establecimiento de 
hostelería bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, pastelerías y similares  al que se vaya a adscribir el espacio que se 
pretende ocupar. Dicha licencia se entenderá como complementaria a la de apertura o cambio de titularidad del establecimiento, 
por lo que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada. 

8.- En ningún caso se autorizará la instalación de terrazas y/o toldos  frente a los portales de acceso a los edificios, salvo que el 
espacio de separación sea mayor de 1,50 ml, medidos desde la fachada del edificio. 

9.- Las autorizaciones  para la instalación de terrazas, incluidos toldos, que no hayan sido previamente autorizadas por el 
Ayuntamiento con arreglo a la presente Ordenanza, o que sufran variaciones respecto a las autorizaciones de años anteriores, se 
concederán mediante resolución expresa del Sr. Alcalde, debiendo ajustarse la autorización al cumplimiento de todas las 
disposiciones de esta Ordenanza. 

SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes para la instalación de terrazas incluidos toldos  que no hayan sido previamente autorizadas por el 
Ayuntamiento con arreglo a esta Ordenanza, o que sufran variaciones respecto de las concedidas en años anteriores, habrán de ir 
acompañadas de todos los documentos necesarios para que puedan ser evaluadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

En todo caso, deberá detallarse la extensión y forma de ocupación, así como la forma, tamaño  y número de elementos que se 
desea instalar, acompañando plano  del lugar exacto y forma de la ocupación pretendida. El material mobiliario deberá cumplir lo 
establecido en esta Ordenanza. 
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2.- La ocupación de la terraza coincidirá con la línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio de destina. Cuando la 
terraza se instale alejada de la línea de fachada, se guardará una distancia mínima de 1,50 m, respecto de la fachada y 0,90 m 
respecto del bordillo. 

No obstante, se podrán autorizar instalaciones que rebasen la línea de fachada siempre que el solicitante acredite, por escrito, 
la conformidad de los titulares de las fincas o establecimientos colindantes y previo informe de la Policía Local, en el que se haga 
constar que no perjudica a la seguridad de los viandantes y del tráfico rodado de la zona, o ante una posible situación de 
emergencia. 

Se podrán autorizar ocupaciones que rebasen la línea de fachada en plazas y zonas peatonales cuando la instalación no afecte 
a usos o actividades de colindantes y viandantes. 

3.- En el caso de que se pretenda instalar toldo para servir a la terraza, la documentación que deberá presentarse, en razón  de 
seguridad, será la siguiente: 

 Descripción de la instalación que se pretende y acreditación de la idoneidad de la instalación y su montaje. 

 Plano de situación. 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse de dicha 
instalación y en cualquier caso con una cobertura no inferior a 18.000 euros, para el toldo; y, en su caso, 36.000 euros para el 
conjunto de toldo y veladores. 

 Justificante de haber constituido fianza para los posibles desperfectos sobre la vía pública, por valor de 600 euros, cuyo 
importe podrá ser solicitado por el interesado una vez haya sido retirada la instalación y comprobado por los Servicios 
Técnicos que se han subsanado los posibles desperfectos en la vía pública. 

4.- La instalación de máquinas expendedoras, de bebidas no alcohólicas o alimentos envasados exclusivamente, requerirá de 
autorización expresa, cumpliéndose los mismos requisitos establecidos para la instalación de calefactores, así como la legislación 
sectorial vigente. 

PROCEDIMIENTO 

1.- La instalación de terrazas en la vía pública es susceptible de renovación anual, previa solicitud por el interesado cuando: 

 Se haya autorizado previamente en temporadas anteriores.  

 No se hayan modificado las circunstancias bajo las que se solicitó la licencia.  

 El interesado se encuentre al corriente del pago de los tributos municipales. 

 No haya sido objeto su titular de sanción firme por infracción grave. 

2.- En estos supuestos no será necesaria la autorización expresa del Alcalde para la concesión de la licencia para la instalación 
de la terraza en la vía pública, sino únicamente una comunicación por parte del interesado en instancia normalizada, a la que se 
deberá acompañar la siguiente documentación: 

 Recibo actualizado del pago de la póliza de responsabilidad civil de la terraza y el toldo en su caso. 

 Declaración de cumplir en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos para la autorización de la instalación de la 
terraza en años anteriores. 

3.- Una vez presentada esta comunicación por los interesados, se emitirá informe por los Servicios Municipales y/o Policía 
Local, que, en el plazo de 15 días hábiles comprobarán el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad. 

4.- Cuando la documentación aportada se considere correcta, se completará la comunicación con una diligencia de conformidad 
firmada por el funcionario responsable de informar la comunicación, estimándose concluso el procedimiento y archivándose sin 
más trámites, sin perjuicio de la liquidación  de las tasas previstas y de la notificación que sea necesaria posteriormente. 

5.- En el supuesto de comprobarse que la documentación aportada no se ajusta a la exigida o su contenido no fuera suficiente o 
fuera incorrecto se podrá requerir al interesado, en el plazo de cinco días hábiles, para que presente la documentación 
complementaria necesaria. Cumplido este trámite, se procederá de acuerdo  con lo establecido en el apartado anterior. 

6.- En el caso de no atenderse al requerimiento municipal, si se produce la paralización de la tramitación por causa imputable al 
interesado, el Ayuntamiento le advertirá de que, transcurridos tres meses, se procederá a declarar la caducidad del mismo, 
archivándose el expediente. 

7.- Cuando se trate de renovaciones para la instalación de terrazas incluidos toldos  que sufran variaciones respecto a las 
autorizaciones concedidas en años anteriores, en el caso de haberse producido la caducidad del expediente con arreglo al 
apartado anterior, o en el caso de haberse retirado la terraza por procedimiento sancionador, se aplicará el régimen de autorización 
expresa previsto. 



54 Viernes, 28 de diciembre de 2012 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia

PLAZOS Y EFECTO DEL SILENCIO 

1.- Tanto las solicitudes para la instalación de terrazas incluidos toldos  que no hayan sido previamente autorizadas por el 
Ayuntamiento, como las renovaciones para el año siguiente deberán presentarse antes del 30 de abril el año en curso. 

2.- En el supuesto de locales que no hayan obtenido las preceptivas licencias municipales en el plazo estipulado con 
anterioridad al 30 de abril del año en curso , podrán solicitar licencia para la instalación de terrazas en el momento en el que 
acrediten la tenencia de Licencia de Inicio de Actividad o de Cambio de titularidad, en las condiciones establecidas para su 
autorización en esta Ordenanza. 

3.- En caso de que el interesado presente solicitud de autorización o renovación fuera del plazo establecido y justifique 
adecuadamente los motivos se procederá a la tramitación del expediente en los términos previstos en la presente Ordenanza. 

4.- Las renovaciones para la instalación de terrazas tanto para todo el año de enero a diciembre , como las de temporada de 
1 de marzo a 31 de octubre , se entenderán autorizadas por silencio administrativo si en el plazo de un mes el interesado no 
recibiera requerimiento municipal de subsanación de deficiencias de la documentación aportada. 

5.- El plazo para resolver sobre la concesión de autorizaciones expresas de ocupación de la vía pública con terrazas y 
estructuras auxiliares que no hayan sido autorizadas en años anteriores, será de tres meses, entendiéndose concedidas por 
silencio administrativo, bajo el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en esta Ordenanza. 

HORARIO 

1.- El Ayuntamiento podrá establecer por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local los horarios de utilización de las terrazas, 
dentro de los márgenes que le concede la legislación sectorial vigente.  

2. Los horarios podrán ser diferentes según la época y la zona del núcleo urbano en que se instale la terraza, atendiendo al 
entorno residencial y otras diferencias que justifiquen la diferencia de horario. 

3.-Con carácter general, las tareas de montaje de las terrazas podrán realizarse a partir de las 9:30 horas y deberán cesar 
antes de las 00:30 horas, de domingo a jueves, y antes de las 02:00, los viernes, sábados y vísperas de festivos. 

4.- No obstante lo anterior, en el caso de que el funcionamiento de la terraza en determinados establecimientos hosteleros 
cause molestias fundadas a los vecinos, podrá determinarse por el Ayuntamiento la reducción del horario de utilización respecto del 
establecido con carácter general, previo apercibimiento al titular del derecho. 

NORMAS PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO  

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, las instalaciones de terrazas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.- La ocupación de la acera no podrá nunca ser nunca superior al 60% de su anchura, sin que en ningún caso se pueda 
autorizar la instalación de terrazas en aceras cuya anchura sea inferior a 1,50 m. 

2.- En el supuesto de plazas y calles peatonales, la superficie de ocupación será estudiada particularmente, en función de 
diversos parámetros tales como la intensidad del tráfico, dimensiones del espacio, permisividad para el paso de servicios públicos, 
existencia de fuentes u otros elementos de la escena urbana, etc. 

3.- En cualquier caso, la distancia de los elementos del material mobiliario que se pretendan instalar y el bordillo de la acera 
será siempre, como mínimo, de 0,90 m libres de obstáculos, debiéndose adaptar la forma y tamaño del mobiliario a instalar a estas 
dimensiones, con el fin de facilitar el tránsito de peatones, el acceso a vehículos estacionados y a la terraza.  

En todo caso se estará a lo que prescribe la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

4.- No podrán realizarse instalaciones distintas de las expresamente autorizadas, prestando especial atención a sus 
dimensiones. 

La delimitación del espacio se llevará a cabo por los Servicios Municipales o previa comprobación de la Policía Local. 

5.- Al objeto de evitar la saturación del espacio, se estima en 4,00 m2 como mínimo, la superficie requerida para cada velador, 
calculándose  su número máximo de acuerdo con este parámetro y una vez descontada de la superficie total otros elementos 
diferenciados. 

En los casos de ocupación de aceras, la Policía Local valorará el número de mesas y sillas en función del espacio libre de 
tránsito, al objeto de determinar el número máximo que pueda autorizarse. 

6.- No se autorizarán terrazas que ocupen partes de la calzada o zonas destinadas al aparcamiento de vehículos.  

Excepcionalmente se podrá autorizar la colocación de terrazas en la zona de aparcamiento de vehículos, previo informe de la 
Policía Local que acredite que, analizada la regulación del tráfico en el espacio que pretenda ocuparse con la terraza, se constate 
que no se pondrá en peligro la seguridad vial de los peatones y demás usuarios de la vía pública. 

En el supuesto de que resulte factible la instalación, deberá supervisarse por los Servicios Técnicos Municipales con las 
siguientes especificidades: 
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a. No existirá diferencia de nivel respecto de la acera, colocándose una tarima, o estructura similar,adosada al bordillo, sin 
sobrepasar el desnivel del mismo. 

b. La superficie autorizada se encontrará debidamente limitada en su perímetro por algún elemento vertical cuya altura no 
podrá ser inferior a 0,90 m, formando en la parte inferior un rodapié de 0,20 m totalmente cerrado. 

c. La forma y acabado de este cerramiento no podrá entrañar riesgo alguno para los usuarios de la terraza, peatones o 
vehículos; el perímetro exterior del cerramiento presentará bandas luminiscentes al objeto de que pueda ser identificada 
visualmente la zona ocupada por la terraza.  

d. Para este tipo de terrazas no se autorizará en ningún caso la instalación de toldos que puedan dificultar la visibilidad y 
constituir un riesgo para la circulación. 

e. No podrá autorizarse la instalación en caso de existir registros de servicios de suministro de energía o 
telecomunicaciones, tragantes de la red de alcantarillado, afecte a bocas de riego, o cualquier otro elemento del Servicio 
Público Municipal. 

7.- El órgano municipal competente denegará las solicitudes de autorización de terrazas o en su caso de toldos y sombrillas
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a. Que suponga perjuicio para la seguridad vial disminuyendo la visibilidad, suponiendo una distracción u otros  o dificulte 
sensiblemente el tránsito de peatones. 

b. Que pueda incidir sobre la seguridad evacuación  de los edificios y locales próximos. 

c. Que resulte inadecuada o discordante con su entorno. 

d. Que para dar servicio a la terraza desde el establecimiento que le sirve haya que cruzar la calzada. 

8.- El material mobiliario que ocupe el espacio acotado de la terraza deberá encontrarse en perfectas condiciones de uso y 
decoro, siendo preferible el mobiliario de colores neutros. 

9.- No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza en el exterior. 

10.-En el caso de instalarse jardineras u otros elementos decorativos, no podrán rebasar el espacio de ocupación autorizado.La 
superficie ocupada por estos elementos se tendrán en cuenta en términos de reducción del espacio útil para el cálculo de veladores 
que podrán autorizarse. 

11.- Podrá autorizarse la instalación de estufas calefactores en el recinto acotado de la terraza, a petición de los interesados, 
debiendo indicarse sus características técnicas, la energía que se le suministra, el lugar de ubicación y certificado de homologación 
por el organismo público competente, aportándose documentación gráfica que refleje el modelo que se pretende instalar. En ningún 
caso supondrá el tendido de conducciones aéreas, por el suelo o adosados a la fachada. 

12.- La instalación de pantallas o similares estará sometida a autorización expresa, siempre observando lo anteriormente 
expuesto en relación con los aparatos calefactores, y de acuerdo con la normativa relativa a índices máximos de emisión de ruidos. 

13.- Fuera del horario autorizado en la licencia para el ejercicio de la actividad en la terraza, el titular de la licencia vendrá 
obligado a retirar del exterior los elementos de aquella, que serán recogidos en el interior del local u otro local distinto habilitado por 
el interesado para tal finalidad. No obstante, se permitirá que dichos elementos queden recogidos en el espacio ocupado por la 
terraza, previa autorización expresa que será solicitada por el interesado, recogiendo la propuesta en el plano de solicitud de 
instalación de terraza, para su posterior valoración. 

14.- La zona ocupada por la terraza deberá mantenerse en permanente estado de limpieza, correspondiendo al titular de la 
licencia las acciones precisas para ello.   

15.- Queda expresamente prohibida la celebración de espectáculos, actuaciones musicales y en general, la producción de 
sonidos amplificados en las terrazas, salvo autorización expresa, que, en todo caso, habrá de respetar las limitaciones horarias de 
la terraza. 

16.- Únicamente podrán servir comidas los establecimientos autorizados para hacerlo en función de su clasificación. 

17.- Cuando para la instalación de sombrillas de grandes dimensiones o toldos, se precise la realización de anclajes en el 
pavimento, se deberá constituir la fianza que se fija en la presente Ordenanza, con objeto de garantizar su reposición. 

18.- Deberán en todo caso dejarse libres para su utilización inmediata por los Servicios Municipales: 

 Los accesos a inmuebles. 

 Las bocas de riego, o hidrantes. 

 Los registros de alcantarillado. 

 Las salidas de emergencia. 

 Los accesos a garajes. 

19.- La instalación de toldos o sombrillas se llevará a cabo de forma tal que tanto el vuelo como el pie de apoyo queden dentro 
de la superficie que ocupe la terraza.  

20.- El cerramiento de las superficies verticales del perímetro de los toldos quedará supeditado a informe de la Policía Local, 
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20.- El cerramiento de las superficies verticales del perímetro de los toldos quedará supeditado a informe de la Policía Local, 
con el fin de que se valoren las condiciones de visibilidad y seguridad para conductores y peatones. 

21.- La altura mínima de la estructura será de 2,20 m y la máxima no será superior a 3,50 m.  

22.- Las estructuras de los toldos autorizados para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre deberán 
encontrarse retirados de la vía pública concluido este periodo, esto es, el día 1 de noviembre del año en curso. 

23.- El incumplimiento de las normas contenidas en los apartados anteriores dará lugar a la revocación de la licencia. 

BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA 

Sólo podrán ser beneficiarios de estas licencias los titulares de una licencia de apertura o cambio de titularidad vigente de un 
local de hostelería. Será obligación de los titulares de las licencias de terrazas: 

1.- Ocupar exclusivamente la superficie autorizada en la Licencia y con los elementos que en la misma se establecen. 

2.- Mantener éstas y cada uno de los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad, 
salubridad y ornato. 

3.- No almacenar o apilar productos o materiales en el espacio de la terraza o junto a la misma. 

4.- Agrupar el mobiliario de la terraza de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza. 

5.- Evitar ruidos y molestias a los vecinos del entorno adoptando las precauciones necesarias. 

6.- Cuando se compruebe que existen daños que afecten a la vía pública una vez retirada la instalación, los titulares serán 
responsables de los mismos, disponiendo de un plazo máximo de siete días hábiles para efectuar la reparación de los mismos. 

7.- Responder por los daños ocasionados a las personas o a las cosas con motivo de la instalación de la terraza, retirada de la 
misma y durante el periodo de vigencia de la licencia de la licencia, para lo cual suscribirán la correspondiente póliza de 
responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la terraza y en 
cualquier caso con una cobertura mínima de 18.000 euros, que serán 36.000 euros en el caso de incluir la instalación de toldo. 
Dicho seguro podrá ser sustituido por el seguro general de responsabilidad civil del local, que englobe la instalación de la terraza y 
su mobiliario. 

8.- El titular de la licencia deberá tener en todo momento a disposición de los agentes de la  Policía Local la licencia emitida por 
el Ayuntamiento para la instalación. 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

1.- Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 
infractor de la situación alterada a su estado original, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados. No 
obstante, la retirada de las instalaciones ilegales o la suspensión de funcionamiento podrá acordarse como medida cautelar al 
tiempo de disponerse la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. 

2.- Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten sobre terrenos de dominio público municipal sin la preceptiva 
licencia, constituirá supuesto suficiente para el inicio del correspondiente expediente sancionador, incluida la adopción de medidas 
cautelares para la retirada de esas instalaciones, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento en el plazo estipulado, se 
procederá por el Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, bien directamente por los servicios municipales o a través 
de las personas que se determinen, siendo de cuenta del obligado los gastos que se ocasionen, para cuyo cobro se seguirá el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

3.- Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable  a los elementos de mobiliario urbano y cualquier otro, incluidos los 
equipos audiovisuales de producción o reproducción, o máquinas expendedoras, que no estén contemplados en la correspondiente 
autorización o que se excedan de los términos permitidos, ello sin perjuicio de la posible revocación de la licencia otorgada o de la 
denegación de la renovación correspondiente. 

4.- En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, podrá disponerse su revocación previa la 
tramitación del procedimiento oportuno. De acordarse ésta, se requerirá en el mismo acto al titular de la instalación que proceda a 
su retirada en el plazo que se le indique, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se dispondrá la realización a su 
costa por los servicios municipales o a través de las personas que se determinen. 

5.- Medidas cautelares. El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá adoptar, motivadamente, las 
medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.  

6. Las medidas cautelares consistirán en la retirada del mobiliario de demás elementos de la terraza; y cuando deba hacerlo el 
Ayuntamiento, su depósito en dependencias municipales. 

7.- Podrán adoptarse medidas cautelares en los supuestos de instalación de terraza sin licencia municipal o cuando, requerido 
el titular o representante, para la recogida, retirada o no instalación de terraza, se incumpla lo ordenado por la Autoridad municipal 
o sus Agentes. 
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o sus Agentes. 

INFRACCIONES 

1.- El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador será el Alcalde Presidente. El órgano competente para 
resolver será la Junta de Gobierno Local. 

2.- Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves. 

3.- Faltas leves: 

a. La instalación de una terraza, careciendo de la preceptiva licencia municipal, cuando sea posible su legalización. 

b. El deterioro leve de los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes al establecimiento como 
consecuencia de la actividad objeto de la licencia. 

c. El incumplimiento de mantener el espacio exterior utilizado como terraza en adecuadas condiciones de limpieza. 

d. El deterioro leve del mobiliario de la terraza. 

e. La ocupación de mayor superficie de la autorizada, en menos de un 20%. 

f. La instalación de elementos no autorizados, si fueran legalizables. 

4.- Faltas graves: 

a. La reiteración por tres veces de la comisión de falta leve. 

b. La instalación de elementos no autorizados o no conformes a las condiciones establecidas en la presente ordenanza. 

c. La ocupación de una superficie superior al 20% respecto de la autorizada 

d. La colocación de cualquier elemento fuera del recinto autorizado. 

e. El deterioro grave de los elementos del mobiliario urbano anejo o colindante al establecimiento, cuando se produzca 
como consecuencia de la actividad objeto de la licencia, siempre y cuando no constituyan falta leve o muy grave. 

f. La no retirada del mobiliario del exterior después del horario autorizado. 

5.- Faltas muy graves: 

a. La reiteración de tres faltas graves. 

b. La instalación de una terraza, careciendo de la preceptiva licencia municipal y sin posibilidad de legalizar, por contravenir 
las condiciones con arreglo a las que se conceden este tipo de instalaciones. 

c. La negativa a facilitar, cuando sea requerido para ello, la licencia de la instalación autorizada, o cualquier otra 
desobediencia a los legítimos requerimientos dela Inspección Municipal o de la Policía Local. 

d. No desmontar las instalaciones, una vez terminado el periodo de vigencia de la licencia o cuando éste fuese requerido 
por la Autoridad Municipal. 

e. El incumplimiento de las condiciones técnicas de la instalación señaladas en la Licencia. 

6.- Serán responsables de tales infracciones los titulares de las Licencias. 

7.- La comisión de una presunta infracción de las previstas en este Ordenanza determinará, previa instrucción del 
correspondiente expediente sancionador, la imposición de las siguientes sanciones: 

 Faltas leves. Multa de hasta 500 euros, y en su caso, suspensión de la licencia durante un mes. 

 Faltas graves. Multa de 501 a 1.000 euros, y en su caso, revocación de la licencia. 

 Faltas muy graves. Multa de 1.001 a 1.500 euros y revocación de la licencia, y, en su caso, la no autorización para la 
siguiente temporada y, por tanto la pérdida de derechos de situación. 

8.- En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción cometida y la 
sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la sanción a aplicar, los siguientes criterios: 

a. La existencia de intencionalidad. 

b. La reiteración en los hechos. 

c. La naturaleza de los perjuicios causados. 

d. La reincidencia, por comisión en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así 
haya sido declarado por resolución firme. 
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CUOTA TRIBUTARIA 

1.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las tarifas recogidas en el apartado siguiente. 

2.- Las Tarifas de la Tasa, en euros, serán las siguientes: 

Ocupación de vía pública para instalación de terraza, delimitada y con o sin instalación de toldo, por m2:  

TARIFA 1 Temporada estival Instalación anual 

Zona 1 3,00 euros 5,00 euros 

Zona 2 2,00 euros 3,00 euros 

Por unidad de velador: 

TARIFA 2 Temporada estival Instalación anual 

Zona 1 20,00 euros 25,00 euros 

Zona 2 17,00 euros 22,00 euros 

Por unidad de sombrilla, estufa, calefactor o elemento análogo diferenciado:  

TARIFA 3 Temporada estival Instalación anual 

Zona 1 10,00 euros 12,00 euros 

Zona 2 8,00 euros 10,00 euros 

NORMAS DE APLICACIÓN DE LA TARIFAS.  

1.- Cuando, una vez finalizado el plazo otorgado en el Licencia de Ocupación, se mantengan los aprovechamientos, la cuantía 
de la tarifa que venga siendo aplicada o deba ser aplicada será recargada un 100,00% 

2.- Cuando se realice la ocupación sin solicitar la preceptiva licencia, la cuantía de la tarifa que deba aplicarse será recargada 
un 100,00%. 

NORMAS DE GESTIÓN  

1.- Los interesados en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia. 

2.- Si no se determinase con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se entenderá 
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir 
abonando la tasa. 

3.- Si una vez concluida la autorización municipal el interesado desea continuar con la ocupación en las mismas condiciones 
que la autorizada, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, practicándose la correspondiente autoliquidación complementaria. 
Dicha autoliquidación se efectuará sobre la base de los informes de la Policía Local. 

4.- Se podrán establecer convenios de colaboración, de carácter anual o semestral ,al objeto de simplificar los procedimientos 
de declaración liquidación o recaudación, con los sujetos pasivos, y a instancia de éstos, en el caso de que: 

Exista multiplicidad de hechos imponibles. 

Las ocupaciones prevean la disponibilidad de utilización de un espacio de forma periódica y discontinua para el ejercicio de 
actividades relacionadas con la actividad habitual del solicitante. 

La ocupación solicitada se referirá siempre a un espacio concreto que se determinará sobre la base de informe previo de la 
Policía Local. 

5.- Cuando, con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o 
instalaciones de la vía pública, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el 
Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los  bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 

DEVENGO 

La tasa se devenga: 

1.- En el caso de nuevos aprovechamientos, en el momento de concesión de la correspondiente licencia, o desde que se inicie 
el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

2.- Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año. 
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L A N TA D I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
sesión ordinaria del 7 de diciembre, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, 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 2° del mentado artículo 170.

Lantadillla, 18 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa, Ana
Mª Escudero Caballero.

4518

–––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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 2°
deI 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.

La Serna, 19 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla.

4549

–––––––––––

TABANERA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

9.48 Transferencias a Familias e 
Instituciones sin fines de lucro... 9.788,90 €

Total gastos .............................. 9.788,90 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

870 Remanente de Tesorería............ 9.788,90 €

Total gastos .............................. 9.788,90 €

 Av. Castilla y León, hasta la confluencia con la C/ Cervantes 

 C/ Arroyal 

 C/ Fuentes Carrionas  

 C/ Cooperativa 

 C/ Río Chico 

 Calle peatonal C/ San Antonio  C/ Jorge Manrique 

 C/ Bécquer 

 C/ Los Molinos, hasta confluencia C/ Río Ebro 

 C/ Picón 

 Av. San Miguel, hasta confluencia C/ Río Ebro 

 Paseo del Ayuntamiento 

 Av. de Asturias, hasta confluencia C/ Río Ebro 

 Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños 

 C/ Mayor, hasta confluencia con C/ Travesía Valdecastro 

 Plaza de la Fuente 

ZONA 2 

Resto de calles y tramos de calle del casco urbano; barrios no delimitados como Zona 1 y Núcleos de Población anexos » 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Guardo, a 19 de diciembre de 2012.  El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz. 

4554 
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Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Tabanera de Cerrato, 20 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

4553

–––––––––––

VILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos procedentes se hace público que, con fecha
20 de diciembre de 2012, por la Alcaldesa-Presidenta, se ha
dictado la siguiente resolución:

“Visto que el proceso selectivo de una plaza de Operario
de Servicios Múltiples (Alguacil), personal laboral fijo, inclui-
da en la Oferta de Empleo Público de 2011, cuyas bases
reguladoras fueron aprobadas mediante decreto de Alcaldía
de 22 de marzo de 2012, y publicadas íntegramente en el
B.O.P. de Palencia número 44 de fecha 11 de abril de 2012 y
el B.O. de la Junta de Castilla y León núm. 73 de fecha 17 de
abril de 2012, y posteriormente, la convocatoria, en el
“Boletín Oficial del Estado” número 104, de 1 de mayo de
2012, encontrándose pendiente de aprobar la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

Considerando la demanda social interpuesta contra este
Ayuntamiento, procedimiento ordinario núm. 350/12, tramita-
do ante el Juzgado de lo Social número dos de Palencia, la
cual se encuentra pendiente de resolución y afecta directa-
mente al presente proceso selectivo, y con el ánimo de
garantizar a todos los aspirantes sus derechos.

Considerando la existencia de jurisprudencia sobre para-
lización o suspensión de un proceso selectivo en curso, en
cuanto a las consecuencias legales de dicha suspensión pro-
visional.

Por lo que, en virtud de lo anteriormente expuesto y 
vistas las facultades que me confiere el artículo 21.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y del artículo 41 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, he resuelto:

Primero.- Suspender provisionalmente el proceso selec-
tivo de una plaza de Operario de Servicios Múltiples
(Alguacil), personal laboral fijo, incluida en la Oferta de
Empleo Público de 2011, hasta la finalización del procedi-
miento jurisdiccional.

Segundo.- Ordenar la inserción de esta resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de edictos y página
web del Ayuntamiento, a los efectos de su notificación a los
interesados, de conformidad a los artículos 59.6 y 60 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a los
miembros del Tribunal”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 20 de diciembre de 2012.- La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4557

Anuncios Particulares

NOTARIA DE D. EDUARDO VARELA DÍEZ
———

CASTROJERIZ (BURGOS)

——
Edicto comunicando la tramitacion de acta de notoriedad 

acreditativa de exceso de cabida relativo a las fincas 

que se describen:

Eduardo Varela Díez, Notario del Ilustre Colegio Notarial
de Castilla y León, con residencia en Castrojeriz, hago cons-
tar, que en el día de hoy he admitido el requerimiento e ini-
ciado la tramitación de acta de notoriedad para constatación
de exceso de cabida relativa a las fincas siguientes:

Fecha requerimiento: 30 de noviembre de 2012.

Datos personales de los requirentes y propietarios 

actuales: D. Juan Manuel y Dª Verónica Burgos Carnicero.

Descripción de las fincas a las que se refiere el acta:

fincas sitas en Villaturde (Palencia).

1.- Casa en la calle de la Plaza, hoy calle Las Eras 
número 8, de alto y bajo con corral de unos cien
metros cuadrados. Linda derecha entrando; Pablo
Léon; izquierda, calle y fondo, Esteban Martín.

Datos registrales: Tomo 1.858, libro 51, folio 25, finca
5.259, inscripción 3ª.

Referencia catastral: 2434208UM6923S0001HP.

Titular: Verónica Burgos Carnicero.

Con D.N.I 13.150.755-E.

2.- Solar en Ia calle Plaza sin número, hoy calle Las Eras,
número diez de cincuenta metros cuadrados. Linda
derecha entrando, Florencio Pérez, hoy hermanos
Burgos Carnicero; izquierda, calle pública y fondo,
María Carmen Martínez Arnillas.

Datos registrales: Tomo 1.823, libro 50, folio 7, finca
5.699, 2ª.

Referencia catastral: 2434209UM6923S0001WP.

Titular: Juan Manuel Burgos Carnicero.

Con D.N.I. número 13.169.488-X.

La finalidad de la presente es acreditar el exceso de
cabida de las dos fincas antes indicadas:

La finca registral 5.259 tendría un exceso de cabida
de setenta y nueve metros con ochenta y un decíme-
tros cuadrados y la finca registral 5.699 tendría un
exceso de cabida de ciento veinticinco metros con
setenta decímetros cuadrados.

En Castrojeriz, a treinta de noviembre de dos mil doce.-
El Notario, Eduardo Varela Díez. 4293


