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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORREPONDIENTES A LA 

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN – AÑO 2013

Con fecha 14 de diciembre de 2012, El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente reso-
lución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las Tarifas de Utilización del
Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de
Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río
y Canales que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los mencio-
nados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente Ejercicio Económico del Año 2013 por los valores que a continuación se indican: 

Canon de Regulación:

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 14 de diciembre de 2012. - El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.
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Tarifas de Utilización del Agua 
 

 

Tramo de Río Canon 

Carrión 35,29 €/ha.  

Canal Canon Tarifa Canon+Tarifa 

Canal de Camporredondo 35,29 €/ha. 0,11 €/ha. 35,40 €/ha 

Canal de Carrión - Saldaña 35,29 €/ha. 2,65 €/ha. 37,94 €/ha 

Canal del Bajo Carrión 35,29 €/ha. 4,78 €/ha. 40,07 €/ha 

Canal de Castilla (Ramal de Campos) 35,29 €/ha. 22,20 €/ha. 57,49 €/ha 

C. Castilla Campos I. Privada 35,29 €/ha. 25,35 €/ha. 60,64 €/ha 

Canal de Macías Picavea 35,29 €/ha. 5,17 €/ha. 40,46 €/ha 

Canal de la Retención 35,29 €/ha. 64,54 €/ha. 99,83 €/ha 

Conjunto de las Navas 35,29 €/ha. 18,33 €/ha. 53,62 €/ha 

Canal de Castilla (Ramal Sur) 35,29 €/ha. 44,06 €/ha. 79,35 €/ha 

Canal de Palencia 35,29 €/ha. 117,73 €/ha. 153,02 €/ha 

Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2012/1527,
34/2012/1528, 34/2012/1529, 34/2012/1530, 34/2012/1531,
34/2012/1532, 34/2012/1533, 34/2012/1534 y 34/2012/1535,
seguido a instancia de Sheila Ríos Capilla, Jonathan Rubiera
Nieto, Antonio José Moreno Navarrete, Chakir El Boufriri,
Javier González Sobrino, Ahmed Boulifa, Pedro Herrezuelo
Fernández, Julio Simoes Gama Goncalves, Ana María
Manso Santos, frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a 
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 8 de
enero de 2013, a las diez y cinco 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: DERIVADOS DEL CEMENTO

Expediente: 34/01/0005/2012

Fecha: 07/12/2012

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código: 34000805011998

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2013 DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA

Visto el texto del Acta de 28-11-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Derivados del Cemento, (Código del
Convenio Colectivo 34000805011998), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de

26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

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, 10 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (Res. Del. Terr. 28-11-2012), Fernando
Revilla Gutiérrez.

ACTA NÚM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. AÑO 2013

En PaIencia, a veintiocho de noviembre de dos mil doce.

ASISTENTES:

C.P.O.E.:

José Manuel Arroyo.

María José Gallardo.

José Eugenio Rodríguez.

Carmen Casado Rebolledo.

UGT:

Juan Manuel de la Vega.

CC.OO.:

Juan José Zamorano.

Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a las once treinta
horas, los miembros de la Comisión Nogociadora que arriba
se reseñan, adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero: Calendario Laboral.- Se acuerda el Calendario
Laboral para el año 2013, estableciendo una jornada anual-
para el Sector de 1.736 horas, para lo cual se fijan como Días
No Laborables (D.N.L.) Ios que siguen: 2 de enero, 11 y 
12 de febrero, 22 de abril, 16, 28, 29 y 30 de agosto, 24, 
30 y 31 de diciembre.

No obstante lo anterior, se acuerda que Ios 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 Iunes, viernes o puentes, se conozcan por
parte de los trabajadores aI menos cinco días de antelación
a la fecha de aplicación y no se apliquen de forma individua-
lizada, 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.
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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 D.N.L. 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 160 144 152 160 176 160 184 136 160 184 160 128 1904

1736

F - FESTIVO D.N.L. - Día No Laborable

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

DE PALENCIA - 2013

DERIVADOS DEL CEMENTO 2013

PARA EL AÑO 2013 JORNADA ANUAL ES DE 

CALENDARIO LABORAL 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “ALFONSO X”,
SITUADA EN LA C/ ALFONSO X, DE VENTA DE BAÑOS. - N.I.E. 5.720.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Francia, 37-
B - 34004 de Palencia y CIF núm. A95075578, para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Reforma del Centro de Transformación
“Alfonso X”, situada en la C/ Alfonso X, de Venta de
Baños.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 4 de diciembre de 2012.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012 AN

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO, 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 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre Despido,
se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha 18-12-2012
cuyo tenor literal se adjunta:

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a dieciocho de
diciembre de dos mil doce.

Por presentado el anterior escrito por el letrado Dª Rocío
Blanco Castro, en nombre y representación de la parte eje-
cutante D. Oleg Krotko, únase a los autos de su razón, y una
vez que ha sido visto su contenido, y lo interesado en el
mismo, acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 540.3 de la LEC, y por no considerarse suficiente la
documentación presentada –escrito– para acreditar la suce-
sión de empresas, confiérase traslado, del escrito presenta-
do, a la parte ejecutada en autos Operadores de Transportes
Hnos. Castro, S.L., así como a quien se pretende que es su
sucesor empresa Reinsede Travel y su propietario D. Valentín
Lyuvenov Tonchev, en el domicilio aportado, y cítese a las
partes Oleg Krotko y Operadores de Transportes Hnos. Castro,
S.L., así como a la empresa Reinsede Travel y su propietario
D. Valentín Lyuvenov Tonchev en legal forma de compare-
cencia, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, con las
advertencias legales y bajo apercibimiento de que su inasis-
tencia no impedirá la prosecución de la vista con las que
estén presentes, señalándose al efecto el próximo día once
de febrero de dos mil trece, a las once horas de su 
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mañana, y hágaseles saber al momento de la citación que
deben asistir a la comparecencia con los medios de prueba
de los que intenten valerse.

Notifíquese y cítese a la parte ejecutada en autos
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., mediante edic-
tos que se publicarán en legal forma.

Verificado lo anterior, se decidirá lo procedente sobre la
sucesión a los solos efectos del despacho de la ejecución.

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

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
a Operadores de Transportes Hnos. Castro, 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.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000867

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 228/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 228/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Julián Arreal de Galdo, contra la empresa
Carrocerías América, S.A., 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, Julián Arreal de
Galdo, frente a Carrocerías América, S.A., parte ejecutada,
por importe de 5.755,57 euros, en concepto de principal, más
otros 1.151,11 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto 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 reposición,
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 presu-
puestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-
ria 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 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 Autóno-
mas, 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
Carrocerías América, S.A., 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.

4430

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000353

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2012

Demandante: RUBÉN REYES DÍAZ

Demandado: CLUB DE FÚTBOL PALENCIA

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 57/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

6 Lunes, 31 de diciembre de 2012 – Núm. 157 B.O.P. de Palencia



instancia de D. Rubén Reyes Díaz contra la empresa Club de
Fútbol Palencia, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Club de Fútbol Palencia, en
situación de insolvencia total por importe de 11.600
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, 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. 3423.0000.00.0177.12 en el Banco Español de
Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos 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 especi-
ficar 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.

Parte dispositiva

Acuerdo: 

1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución.

2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las par-
tes solicitar su continuación, una vez se dicte resolu-
ción que ponga fin al procedimiento concursal seguido
contra el ejecutado.

3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil
del Concurso.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso direc-
to de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta 3423.0000.31.0177.12 del
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 transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “códi-
go 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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.- Existen firmas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rubén
Reyes Díaz, 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 trece de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4456

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000368

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 55/2012

Demandante: JONATHAN CARRIL REGUEIRO

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
No Judiciales 55/2012 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Jonathan Carril Regueiro, contra la
empresa C.F. Palencia, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado/s Club de Fútbol Palencia, en
situación de insolvencia total por importe de 8.948,56
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.
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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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423.0000.00.0185.12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos 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 especi-
ficar 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.

Parte dispositiva

Acuerdo: 

1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución.

2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las par-
tes solicitar su continuación, una vez se dicte resolu-
ción que ponga fin al procedimiento concursal seguido
contra el ejecutado.

3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil
del Concurso.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso direc-
to de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta 3423.0000.31.0185.12 del

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 transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “códi-
go 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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.- Existen firmas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Club de
Fútbol Palencia, 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 trece de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4457

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0003704

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 495/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

Demandante: FERNANDO MELÉNDEZ ABARQUERO

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Jdo. de 1ª
Instancia e Instrucción núm. 4 de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio Reanudación del Tracto
495/2012 a instancia de D. Fernando Meléndez Abarquero
expediente de dominio de las siguientes fincas:

Finca registral núm. 7.218, inscrita al Tomo 1.250, libro
99, Folio 62 del Registro de la Propiedad de Palencia núm. 2,
finca urbana sita en la calle Motilla núm. 17 (anteriormente
señalada con el núm. 19 y anteriormente con el núm. 25) de
Ampudia (Palencia).

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

En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.

4526
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ANUNCIO 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, 
se publican por el presente las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, 
según acuerdo de aprobación definitiva adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de Diciembre de 2012, y una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas en el período de exposición pública concedido al efecto. 
 
 

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 
 
 

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

 
Artículo 9º.3.a). Se modifica el tipo de gravamen aplicable quedando establecido en el 

siguiente: 

 
  

 
Artículo 9º. Se añade un párrafo al final del artículo, que contiene la siguiente redacción: 
 

encuentra incluido el incremento previsto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

 
 

Artículo 10º.4. Se modifican los apartados 4.2ª y 4.3ª quedando redactados de la siguiente 

manera: 
 

 Que los miembros que constituyen la familia, no sean propietarios en pleno dominio 
de ningún otro inmueble en este municipio, ya sea a título personal o como partícipes 
en sociedades mercantiles. No se computarán, a estos efectos, como propiedades, los 
inmuebles accesorios a la vivienda habitual -trasteros o cocheras- aún cuando no 

 
 

4.3ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio admitido en derecho y, en 
particular, mediante la presentación de los documentos siguientes: 

 
- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble que 

constituye el domicilio habitual de todos los miembros de la familia, conforme al 
modelo normalizado facilitado por el propio Ayuntamiento. 

 - Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
 - Título de familia numerosa. 

- Copia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio anterior, en su 
 

 
Artículo 10º.4. Se modifica el penúltimo párrafo de este artículo quedando redactado de la 

siguiente forma:  
 
 
devengo del tributo, se reconocerá por el Ayuntamiento la bonificación del 50 % ó 80 % en 
la cuota del IBI que corresponda a la vivienda habitual y al trastero y el garaje/cochera de 
mayor valor catastral, en cada caso, si los hubiere. La bonificación podrá ser prorrogada 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———
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anualmente, de oficio, en tanto se mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento. El servicio de Administración Tributaria del Ayuntamiento, podrá solicitar de 
los sujetos pasivos, la presentación de los documentos antes indicados, para proponer la 

 
 
Disposición Final Única. Se modifica el párrafo primero quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 
  
de enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo 10º.1.c) Se añade el siguiente texto al final del primer párrafo: 
 

Esta bonificación se verá incrementada hasta el 50 % en el supuesto de que inicien 
la actividad personas jurídicas que cuenten con algún socio o miembro de órgano directivo cuya 
edad esté comprendida entre los 18 y los 35 años, y siempre y cuando la cuota de participación 
del/los socios comprendidos entre tales edades alcance al menos el 25 % del capital social, todo 
lo cual deberá quedar debidamente acreditado por parte de la entidad interesada  
 
Artículo 10º.1.d) Se modifican los apartados que siguen quedando con la siguiente redacción: 

 
Una bonificación en la cuota del Impuesto, por creación de empleo, en los porcentajes 

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

 
- Cuando el porcentaje de incremento de plantilla se encuentre entre el 5 y el 25 por 

ciento respecto al ejercicio anterior, la bonificación será del 40 %.  
- Cuando el porcentaje de incremento de plantilla exceda del 25 por ciento, respecto al 

 
 

Disposición Final Única. Se modifica el párrafo primero quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 
 modificaciones en textos y tarifas entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º 
de enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Artículo 3º.1.g) Se modifica este apartado quedando redactado como sigue: 
 

 Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos del Certificado de 
 

 
Artículo 3º.3. Se modifica el tercer documento a aportar, siendo ahora: 
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- Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
 

 
Artículo 5º. Se añade un nuevo párrafo al final de este artículo con el siguiente texto: 
 
 
corresponda en función de sus caballos fiscales. En el supuesto que no tuvieran asignada 
potencia fiscal, les será de aplicación la tarifa más reducida de las previstas en el apartado a. del 

 
 
Artículo 6º. Se modifican las bonificaciones siguientes, quedando redactadas: 

  

 Una bonificación del 75 % a favor de los vehículos dotados de motor eléctrico. 
 
d) Una bonificación del 55 %, (2012: 50%) a favor de los vehículos que utilicen como 

carburante el gas licuado del petróleo, o impulsados por autogás. 
 

Los interesados en disfrutar de alguna de las anteriores bonificaciones lo solicitarán en 
el Ayuntamiento antes de la firmeza de la liquidación correspondiente, acreditando, 
mediante certificado expedido por el Organismo competente, que el vehículo, por sus 
características técnicas, reúne los requisitos enunciados en cualquiera de los apartados 

 
 
Disposición Final Única. Se modifica el primer párrafo quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 
 Las modificaciones en textos y tarifas entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º 
de enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 
modificación o derog  
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
Artículo 2º. Se completa el primer párrafo quedando redactado de la siguiente manera: 

 
 er construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 

 
 
Artículo 3º. Se completa el último párrafo quedando redactado como sigue: 
 
- La realización de cualesquiera otras actuaciones determinados por los planes de ordenación o 

por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, comunicación 
previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras, siempre que no se 
trate de elementos accesorios a la construcción, entendiéndose por tales los que puedan ser 

 
 
Artículo 5º. Se completa el tercer párrafo quedando redactado de la siguiente forma: 

 

pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes 
soliciten las correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración 

 
Artículo 3º.3. Se modifica el tercer documento a aportar, siendo ahora: 
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responsable, o realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del 
con  
 
Artículo 8º.1. 1.3. Se completa el párrafo segundo quedando redactado como sigue: 
 

1.1, 1.2 y 1.3, que se declaran incompatibles entre sí, lo solicitarán del Ayuntamiento con 
anterioridad al comienzo de las obras, acreditando documentalmente, en lo  posible, la  
concurrencia  de las circunstancias en las que se fundamente la petición, la cual, en el supuesto 
del apartado 1.1 será resuelta por el Ayuntamiento Pleno, vistos los informes técnicos y 
jurídicos, en relación con las características del proyecto y con la adecuación a la Ley; previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Las peticiones en relación con los beneficios 
contemplados en los apartados 1.2 y 1.3, para las obras que sean declaradas de especial interés 
en esta Ordenanza y la inadmisión de las que pudieran ser formuladas para obras promovidas 
por las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, serán dictaminadas por la 
Comisión de Hacienda y resueltas por la Junta de Gobierno Local, conjunta o 
independientemente del acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística, en su caso,  y sin 
perjuicio del órgano competente para otorgar la misma; y, en todo caso, previo informe jurídico 
y/o técnico en los que se hará referencia expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el reconocimiento de la bonificación o la inadmisión o denegación de la misma, cuando no se 
cu  
 
Artículo 8º.2. Se completa el párrafo segundo quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 
bonificación a la correspondiente de otorgamiento de la licencia urbanística o, en su caso, al 
escrito de comunicación previa o declaración responsable, acreditando documentalmente el 
condicionante referido a la inclusión de colectores homologados, en cuyo caso, no será preciso el 
ingreso por autoliquidac  
 
Artículo 8º.3. apartado 3.3. Se eleva el porcentaje de la bonificación del 50 al 60 %. 

 

Artículo 8.3. apartado 3.4. Se incorpora la siguiente bonificación: 
 
 nstalaciones u obras que se realicen en locales 

 
 

Artículo 8º. Se modifica el último párrafo, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

 arlo con anterioridad al 
comienzo de las obras incorporando a la solicitud los documentos que acrediten los requisitos 
antes enunciados, lo cual podrá realizarse conjuntamente con la solicitud de otorgamiento de 
licencia urbanística o, en su caso, con el escrito de comunicación previa o la declaración 
responsable, no siendo preciso en tales casos el ingreso por autoliquidación del importe de la 

 
 
Artículo 9º. Se modifica este artículo quedando redactado como sigue: 

 

mpuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación 
previa o presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos. Cuando las 
obras se ejecuten por fases sucesivas, partiendo de un único proyecto o licencia o autorización 
otorgadas, el devengo del Impuesto se producirá en el momento de iniciarse cada una de las 
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Artículo 10º.1. Se redacta este apartado como sigue: 
 
1. Los sujetos pasivos del impuesto vendrán obligados a ingresar la cuota del impuesto por 

autoliquidación, en la Tesorería Municipal, inmediatamente antes del inicio de las obras 
sujetas a licencia, comunicación previa o declaración responsable,  y cuando, concedida la 
licencia o autorización, se modifique el proyecto y el presupuesto de aquéllas. La base 
imponible se determinará en función del presupuesto de la construcción, instalación u obra 
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso será determinada por los técnicos 
municipales, de acuerdo con el coste estimado de aquéllas. 

 
Artículo 10º.3. Se redacta este apartado como sigue: 
 
3. En el caso de que se denegare la licencia urbanística, o no se concediere la correspondiente 

autorización administrativa, y se hubiere iniciado la construcción, instalación u obra, se 
liquidará igualmente el impuesto, aplicando como base imponible el coste real de lo 
ejecutado, sin perjuicio de lo previsto en la legislación urbanística respecto a la realización de 
obras sin licencia o autorización administrativa. Si no se hubieren iniciado las obras, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 9º anterior. 

 
Disposición Final Única. Se modifica el primer párrafo quedando redactado como sigue: 
 
 Las modificaciones en textos y tarifas entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º 
de enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
Artículo 7. Se modifica el párrafo primero, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 
adoptados; cónyuge; ascendientes y adoptantes; en las transmisiones o constitución de derechos 
reales, mortis causa, de la vivienda habitual del causante, cuando el sujeto pasivo del Impuesto 
hubiere  residido  en  la  misma, al  menos  durante el año anterior al fallecimiento del causante 
y siempre que no sea propietario en pleno dominio de la totalidad o de un porcentaje igual o 
superior al 30 por ciento, de otra vivienda en este municipio y que no sea nudo propietario o 
usufructuario de un porcentaje superior al 40 por ciento de otra vivienda en este municipio. No 
podrá aplicarse este beneficio a los herederos o legatarios a quienes, en la misma transmisión 
mortis causa a la que se pretenda aplicar esta bonificación, resulten adjudicatarios de otra u otras 
viviendas en este municipio, en pleno dominio, cualquiera que sea el porcentaje que adquiera, o 

 
 
Artículo 7º. Se modifica el último párrafo quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 os sujetos pasivos habrán de solicitarlo del 
Ayuntamiento, en el plazo establecido para la presentación de la declaración-ingreso del tributo; 
acreditando documentalmente el cumplimiento de los requisitos indicados en el párrafo anterior, 
mediante certificado de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o autorización al Ayuntamiento para acceder por vía telemática a la información 
correspondiente de que dispongan la Agencia Estatal de Administración Tributaria; y ello sin 
qu  
 
Disposición Final Única. Se modifica el primer párrafo quedando redactado como sigue: 
 
 Las modificaciones que anteceden entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º de 
enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI 
 Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

 
Artículo 5º. Se añaden los siguientes párrafos después del apartado b): 
 
 
dotado de motor eléctrico se aplicará una bonificación del 50 % a la tarifa prevista en el 
apartado a) anterior. 
 
 Igual bonificación se aplicará cuando la sustitución del vehículo a que alude el apartado b) 
de este artículo suponga que el servicio se vaya a prestar a través de un vehículo dotado de 
motor eléctrico.  
 
 En ambos casos, la concesión de la bonificación estará supeditada a la acreditación de las 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
Artículo 7º. Licencias de primera utilización, apartado e), se modifica el segundo tramo de 

superficie, quedando redactado como sigue: 

 
- De 250,01 a 500 m2 de superficie .............................................................................  

 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando de la siguiente forma: 
 
 
enero de 2013, y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación 

. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS 

POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS  

 
Artículo 6º. Se modifica el primer párrafo, quedando redactado como sigue: 
 
 te de la cuota base será el resultado de multiplicar la superficie íntegra construída 
del local o establecimiento expresada en m2 para locales con superficie igual o superior 
a 100 m2 . 
 
Artículo 6º. Se añaden dos nuevos párrafo después del apartado 6., con el siguiente texto: 

 
  % de la cuota líquida resultante aquellas actividades 
que vayan a iniciarse y tengan por objeto el mantenimiento y conservación de vehículos dotados 
con motor eléctrico, así como el mantenimiento, conservación, reparación, sustitución, reciclaje 
y descontaminación de los sistemas de recarga de los mismos. 
 
  La bonificación prevista en el párrafo anterior se aplicará también cuando la actividad 
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Artículo 9º. Se modifica el penúltimo párrafo, quedando redactado como sigue: 
 

ambiental, el interesado desistiere o renunciare a ella antes de su otorgamiento, se reintegrará el 
importe equivalente al 90 % de las tasas ingresadas por autoliquidación, estimándose en un 10 
% de la cuota el coste de las tareas administrativas seguidas desde la solicitud. Si la renuncia o 
el desistimiento se produjere antes de iniciarse la ejecución de la obra, y sin que hubieran 
transcurrido tres meses desde el otorgamiento de la autorización o licencia, se devolverá al 

 
 

Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza, quedando como sigue: 
 

as modificaciones entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º de enero de 2013 y 
 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 

 
Artículo 5º. Se modifican las tarifas de los apartados de alcantarillado y depuración, siendo 

las nuevas tarifas las siguientes: 
 

ALCANTARILLADO: 
 
 - Cuota de servicio o abono, cada abonado.............................................................  
 - Cada m3 de agua consumida ....................................................................... 3 
 
DEPURACIÓN: 
 
 - Cuota de servicio o abono, cada abonado ............................................................  
 - Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de consumo ......................... 3 
 - Desde 31 a 200 m3 de consumo .................................................................. 3 

 - Desde 201 a 2000 m3 de consumo .................................................................. 0,2700 3 
 - Más de 2000 m3 de consumo ........................................................................... 0,3315 3 

 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando redactado como sigue: 

 
 
de enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 
modificación o  
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
Artículo 1º. Se completa este artículo quedando redactado como sigue: 

 
 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 y 20.1 t) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la "Tasa por abastecimiento de agua potable", que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real 
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 USO DOMÉSTICO (por trimestre)  
 
       Cuota fija de abono, cada abonado ..........................................................................  
       Hasta 30 m3 consumo, cada m3 ..............................................................................  
       De 31 m3 a 45 m3 ....................................................................................................  
       Excesos, cada m3 ....................................................................................................  
 

B) USO INDUSTRIAL (por trimestre) 
  
       Cuota fija de abono, cada abonado ........................................................................  
       Hasta 750 m3 consumo, cada m3 ............................................................................  
       Excesos, cada m3 ....................................................................................................  
 

C) SOBREELEVACIÓN, sobre tarifa anterior cada m3 ....................................................  
 

 Se aplicará la tarifa de sobreelevación a todos los abonados de la zona del Monte el Viejo que 
 

 
Artículo 8º. A continuación de lo anterior se añade el siguiente cuadro: 

 

 
conservación del contador cuya tarifa variará en función del calibre del mismo conforme al 
siguiente cuadro: 

 

Calibre del contador (mm) Cuota Trimestral 

13  
15  
20  
25  
32  
40  
50  
65  
80  

100  
125  
150  
200  

 
 Ello dará derecho al contribuyente a que, cuando haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 45.4 del Reglamento del Servicio de Agua y Saneamiento del Municipio de Palencia y 
se deba proceder a la sustitución del contador, o bien se den supuestos de parada, avería o 
cualquier otra circunstancia anómala del contador, éste sea reparado o sustituido por la entidad 
concesionaria del servicio sin coste adicional alguno para el contribuyente, ni en concepto de 

 
 
Disposición Adicional Única. Se modifica el párrafo quedando redactado de la siguiente 

manera: 
 
 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley General Tributaria y el Reglamento 
Municipal del Servicio de Agua y Saneamiento, que constituirá la Norma de referencia para la 

 

 
Artículo 8º. Se modifican las tarifas quedando de la siguiente manera: 
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Se añade la siguiente Disposición Transitoria: 
 
 
Artículo 8º no será de aplicación a los contribuyentes que cuenten con contadores instalados con 
una antigüedad inferior a dos años, con independencia del calibre del mismo, hasta que los 
mismos cumplan los dos años de antigüedad. No obstante, si en ese periodo de tiempo se 
produjere una avería, parada o cualquier otra circunstancia que precisara una reparación o 
sustitución del contador por parte de la entidad concesionaria del servicio, ésta procederá en tal 
sentido sin coste adicional alguno para el usuario, el cual deberá comenzar a abonar la referida 
cuota a partir del trimestre siguiente a aquél en que se produjera la reparación o sustitución. 
 
 Lo dispuesto en la presente Disposición Transitoria no será de aplicación para 
aquellos usuarios que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal 
hubieren sido requeridos por poseer un contador parado, averiado o que hubiere sido retirado, 
debiendo proceder a abonar la cuota desde el momento de la entrada en vigor de la misma, al 
margen de su deber de cumplir con su obligación de proceder a la reparación, sustitución o 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
Artículo 6º. Queda redactado como sigue: 

 

 tarifa: 
 

A. Concesiones: 
 
  1. De terrenos para panteones, cada m2 ............................................................................  
 
  2. De terrenos para sepulturas: 
 a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una ........................................................  
 b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ....................................................  
 c. Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una ....................................................  
 d. Sepulturas dobles de tres cuerpos, sin revestir, cada una .....................................  
  3. Cada nicho .....................................................................................................................  
  4. De columbarios familiares: 
  a. concesiones por 10 años ..........................................................................................  
  b. Prórrogas sucesivas por cinco años .........................................................................  
 

B. Inhumaciones: 
 
      1. De cadáveres ...................................................................................................................  
     2. De restos o cenizas..........................................................................................................  
 

C. Exhumaciones, reducciones y traslados: 
 
  1. Exhumaciones de cadáveres .........................................................................................  
  2. Exhumación de restos o cenizas (traslado fuera del cementerio) ..................................  
  3. Reducción o traslado de restos o cenizas, cada servicio (interior cementerio) ...........  
  4. Reducción con traslado de restos, cada servicio (interior cementerio) .......................  
  5. Reducción y traslado de restos fuera del cementerio ...................................................  
 
D. Autorizaciones para levantamiento de losas y/o lápidas, en cada inhumación,  ..................  
 
E. Cambio de titularidad derechos funerarios autorizados reglamentariamente ......................  
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 .   Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o 
profesional  .........................................................................................................  

 

 
 Tales tarifas se aplicarán con independencia de las tasas que se devenguen por las obras que se 
lleven a cabo en el Cementerio Municipal, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasas por 
otorgamiento de licencias urbanísticas, y sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
 La renuncia por causas imputables a los titulares de sepulturas, nichos, panteones, o columbarios no 
dará derecho a devolución alguna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28. de la Ordenanza 

 
 

Se modifica el último párrafo de la ordenanza, quedando redactado como sigue: 

 

 
de enero de 2013, y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INMOVILIZACIÓN 

 Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PUBLICAS MUNICIPALES 
 Y DE LA TASA POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS 

 EN LOCALES MUNICIPALES 
 

Artículo 6º. Se modifican las tarifas, siendo de aplicación las siguientes: 
 
 a. Inmovilización: 
      - Automóviles  .....................................................................................................  
      - Camiones ...........................................................................................................  
 
   b. Traslado a depósito: 
      - Motocicletas, ciclomotores, quads y vehículos que no requieran carnet de conducir ,

 ..........................................................................................................................  
      - Automóviles .....................................................................................................  
 
   En los traslados a depósito de vehículos de características o dimensiones especiales, para 
cuya retirada resulte preciso contratar el servicio con empresa especializada, se girará al titular del 
vehículo el importe de la factura formalmente expedida por la empresa contratada. 
 

 c. Estancias día: 
      - Motocicletas, ciclomotores, quads y vehículos que no requieran carnet de conducir . 
       ................................................................................................................................  
      - Automóviles ........................................................................................................  
      - Camiones .............................................................................................................  

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS Y 

TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Artículo 7º. Se modifican las tarifas del apartado 1., siendo de aplicación las siguientes: 

 
  
 
1. RECOGIDA DE BASURAS: 
 
 A. DOMICILIOS PARTICULARES: (al año) 
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 B. ESTABLECIMIENTOS -Hasta 250 Kg. o 2.400 l./día; al año:   

 
 - Grandes almacenes de venta menor de productos varios > 10.000 m2 ......  
 - Establecimientos venta menor productos varios con embalaje en origen > 5.000 m2...  
   ......................................................................................................................  
 - Establecimientos venta menor > 1.000 m2 ......................................................  
 - Establecimientos y almacenes venta productos alimentación > 1.000 m2 ...  
 - Establecimientos y almacenes de venta productos alimentación con superficie 

comprendida entre 500 m2 y 1.000 m2 ............................................................  
 - Autoservicios y alimentación en general no incluidos epígrafes anteriores ....  
 
 - Concesionarios con taller de reparación > 10.000 m2 ..................................  
 - Concesionarios con taller de reparación > 1.500 m2, hasta 10.000 m2.........  
 - Talleres reparación vehículos, maquinaria y neumáticos >1.500 m2 ..............  
 - 2 .  
   .........................................................................................................................  
 
 - Factorías, incluso de transformación, > 6.000 m2 ........................................  
 - Factorías, incluso de transformación, > 2.500 m2, hasta 6.000 m2 ..................  
 - Factorías, incluso de transformación, > 1.500 m2, hasta 2.500 m2 ..................  
 - 1.500 m2 ...........................................  
 
 - Almacenes de fruta >1.500 m2 .....................................................................  
 - Almacenes de pescado ....................................................................................  
 
 - Oficinas Organismos Públicos y Entidades Bancarias > 2.500 m2 ..............  
 - Oficinas Organismos Públicos y Entidades Bancarias > 800 m2, hasta 2.500 m2 .........  
   ......................................................................................................................... 4  
 - Establecimientos y despachos de cualquier tipo con superficie >150 m2 .......  
 - Despachos profesionales y cualquier establecimiento no incluido en epígrafes 

anteriores ...........................................................................................................  
 
 - Hospitales con número superior a 300 camas ..............................................  
 - Clínicas con número superior a 50 camas .......................................................  
 -  .....................................................................  
 - Dispensarios o Centros de Salud .....................................................................  
 
 - Residencias de pensionistas con número superior a 300 camas ...................  
 - Residencias de todo tipo con número superior a 50 camas .............................  
 - Residencias de todo tipo con número < 50 camas ..........................................  
 
 - Hoteles con servicio de restaurante ..............................................................  
 - Hoteles sin servicio de restaurante ..................................................................  
 - Fondas .............................................................................................................  
 - Pensiones .........................................................................................................  
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 - Restaurantes calle 2ª categoría ........................................................................  
 - Restaurantes calle 3ª categoría ........................................................................  
 - Bares y cafeterías calle 1ª categoría ................................................................  
 - Bares y cafeterías calle 2ª categoría ................................................................  
 - Bares y cafeterías calle 3ª categoría ................................................................  
 - Bares ubicados interior centros sociales y/o círculos de recreo ......................  
 - Discotecas .......................................................................................................  
 
 - Puestos del Mercado .......................................................................................  
 - Venta Ambulante ..............................................................................................  
 
 - Colegios con servicio de comedor ..................................................................  
 - Colegios y Centros de Enseñanza con 300 alumnos o más, sin servicio de comedor ... 
   .........................................................................................................................  
 - Colegios con menos de 300 alumnos, sin servicio de comedor ......................  
 - Centros de enseñanza y academias con número > 50 alumnos .......................  
 
 - Pastelerías con obrador ...................................................................................  
 - Pastelerías sin obrador .....................................................................................  
 
 - Guarderías .......................................................................................................  
 
 - Quioscos ............................................................................................................  
 - Quioscos de prensa y golosinas .......................................................................  
 
Artículo 7º. Se modifican las tarifas del apartado 2, siendo de aplicación las siguientes: 
 
2. TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS, HASTA 250 Kg. o 2.400 l. día 

 

I. INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA: ........................................  
 
 II. RESTO ACTIVIDADES. CUOTA BASE:.............................................  
 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando redactado de la siguiente forma: 

 
 2013 y 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
EMISIÓN DE INFORMES-ATESTADOS EN ACCIDENTES 

DE CIRCULACIÓN Y OTROS SINIESTROS 
 

Artículo 5º. Se modifica la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 - Por cada informe-atestado expedido por la Policía Local o por el Servicio de Extinción de 

Incendios ................................................................................................................  
 

 
 - Restaurantes calle 1ª categoría ........................................................................ 779,  



21Lunes, 31 de diciembre de 2012 – Núm. 157B.O.P. de Palencia

Artículo 4º. Se modifica el apartado 3 quedando redactado de la siguiente forma: 
 

    3.  Expedición de informaciones urbanísticas: 
 
    3.1. Informaciones urbanísticas, en general,  ..................................................................  
    3.2. Alineaciones y rasantes, por cada metro lineal de fachada, del inmueble a que se 

refiere la información ..............................................................................................  
           
 3.3. Informaciones sobre apertura de establecimientos; por cada local ...........................  

 
Artículo 4º. Se incluye una nueva redacción en el enunciado del apartado 4: 
 

4. Tramitación de Estudios de Detalle, y sus modificaciones: 
 

Artículo 4º. Se renumera a partir del apartado 5 y se incluye una nueva redacción en los 

apartados 5. y 6, según se detalla: 

 
   5. Tramitación del resto de instrumentos de planeamiento, ya sean generales o de 

desarrollo, y sus modificaciones, en razón de la superficie de actuación por m2 ......  
 
   6. Tramitación de instrumentos de gestión urbanística, en razón de la superficie de 

actuación por m2 ..........................................................................................................  
 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando redactado como se indica: 

 
 en vigor y serán de aplicación desde el 1º de 
enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS 
 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO; 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y TELEASISTENCIA 
 
Artículo 8º. Se suprime el apartado 8.4. 
 
Artículo 9º. Se renumera este artículo quedando redactado como sigue: 
 
 
años, la cuota calculada se incrementará aplicando el IPC (Índice de precios al consumo, 
utilizando el índice general nacional, publicado por el INE) correspondiente al mes de diciembre 
del año anterior. Si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación, 

 
 
Artículo 10º. Se renumera este artículo, y los apartados 10.1., suprimiéndose en este caso el 

último punto y seguido del párrafo, y los apartados 10.2 y 10.3. 
 
Se renumeran los artículos 11., 12., 13., 14. y 15. 

 
Se suprime la Disposición Transitoria. 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN 
DE EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS O DISTINTIVOS 
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RENTA PER CÁPITA 

MENSUAL 
TARIFA. 

MENSUAL 
Hasta 180,00  
De 180,01 a 230,00  
De 230,01 a 270,00  
De 270,01 a 320,00  
De 320,01 a 360,00  
De 360,01 a 400,00  
De 400,01 a 500,00  
De 500,01 en adelante  

 
DISPOSICIONES FINALES, Se modifica la disposición final segunda quedando redactada 

como sigue: 

 

 Segunda.- La presente Ordenanza, cuya vigencia se mantendrá en tanto no se apruebe su 
modificación o derogación, entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las tarifas que se recogen en su articulado, 
serán de aplicación desde el curso escolar 2013-  
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

 
Artículo 5º. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

 - Billete ordinario ................................................................................................  
 - Bonobús ............................................................................................................  
 - Festivo ...............................................................................................................  
 - Bonobús jóvenes y familias numerosas ............................................................  
 - Bonobús 3ª edad, pensionistas y discapacitados ...............................................  
 - Servicios Especiales al Monte en temporada estival .........................................  

 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando redactado como sigue: 

 

 
enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
Artículo 5º. Se modifica el segundo párrafo con el texto que sigue: 

 

 
en la caja del Patronato Municipal de Deportes o en la entidad colaboradora que se determina. En 
los casos de domiciliación, el importe será cargado directamente en la cuenta indicada por el 
interesado, que para los clubes, asociaciones y usurarios individuales de instalaciones de manera 

 
 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
 
Artículo 6º. Se modifican las tarifas a aplicar en la prestación de servicios en las escuelas 

infantiles municipales de Palencia, que serán las siguientes: 
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deportivas, si ha transcurrido el 
periodo de pago establecido para cada modalidad, y no ha sido hecho efectivo, se entenderá 
incumplida la obligación de pago y se perderá el derecho al uso o disfrute, así como los 
derechos adquiridos hasta la fecha, incluida la matrícula. 

 
La falta de pago de las tasas establecidas conllevará la pérdida del derecho a nuevas 

inscripciones o reserva de instalaciones. 
 
  El Patronato Municipal de Deportes, a través de los servicios de Recaudación 
Municipal, podrá proceder en todos los supuestos contra el patrimonio del deudor por vía de 
apremio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Recaudación y la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales  
 
Artículo 6º. Se modifican las tarifas siendo de aplicación las siguientes: 

 
 
 

 PISCINAS CLIMATIZADAS 
 
EMPADRONADOS 
 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto .......................................................................................................................................  
 - Niño ..........................................................................................................................................  
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ..................... Reducc. 35 % 
 
Abono Anual: 
 - Adulto  ..................................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven ..............................................................................................................  
 - Adulto familiar .....................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .....................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas .........................................................................  
 
 - Niño ......................................................................................................................................  
 - Niño familiar ........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  

 
Abono Semestral: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven ..............................................................................................................  
 - Adulto familiar .....................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .....................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 
 - Niño ........................................................................................................................................  
 - Niño familiar ..........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  

 

 
Artículo 5º. Se añaden un tercer, cuarto y quinto párrafo, quedando redactados de la siguiente 

manera: 
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 - Adulto carnet joven ................................................................................................................  
 - Adulto familiar .......................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .......................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 
 - Niño ........................................................................................................................................  
 - Niño familiar ..........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  
 
 Bono 20 baños 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  

 
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ..........................................................................................................................................  
 - Exceso uso adultos ...................................................................................................................  
 - Exceso uso niños ......................................................................................................................  
 - Extravío/deterioro llave taquilla ..............................................................................................  

 
 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 Abono Anual: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven ..............................................................................................................  
 - Adulto familiar .....................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .....................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas .........................................................................  
 - Niño ......................................................................................................................................  
 - Niño familiar ..........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven ..............................................................................................................  
 - Adulto familiar .....................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .......................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 - Niño familiar ..........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven ................................................................................................................  
 - Adulto familiar .......................................................................................................................  

 Abono 50 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
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 - Adulto familia numerosa .......................................................................................................  
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 - Niño familiar ..........................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ..........................................................................................................  
 
 Bono 20 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ..........................................................................................................................................  
 
 Exceso uso adultos ......................................................................................................................  
 Exceso uso niños ......................................................................................................................... 1,  
 
 USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) 
 - Entrada única, 45 min., 1 hora .................................................................................................  
 - Bono de 10 usos .....................................................................................................................  
 
 Exceso de uso ..............................................................................................................................  

 
NO EMPADRONADOS 
 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto .......................................................................................................................................  
 - Niño ..........................................................................................................................................  
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ..................... Reducc. 35 % 
 
Abono Anual: 
 -Adulto  ....................................................................................................................................  
 -Niño ........................................................................................................................................  
 
Abono Semestral: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Bono 20 baños 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto .....................................................................................................................................  

 - Niño ........................................................................................................................................  
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 Exceso uso adultos ........................................................................................................................  
 Exceso uso niños ...........................................................................................................................  
 Extravío/deterioro llave taquilla ...................................................................................................  

 
 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 Abono Anual: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Niño ......................................................................................................................................  
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto ...................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Bono 20 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ........................................................................................................................................  
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto .....................................................................................................................................  
 - Niño ..........................................................................................................................................  
 
 Exceso uso adultos ........................................................................................................................  
 Exceso uso niños ...........................................................................................................................  
 
 USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.) 
 - Entrada única, 1 hora ...............................................................................................................  
 - Bono 10 usos ..........................................................................................................................  
 - Exceso de uso  ..........................................................................................................................  

 
 USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 
 - Alquiler piscina, competiciones o actividades especiales ..................................................  
 - Alquiler piscina, jornada ......................................................................................................  
 - Alquiler piscina, ½ jornada ..................................................................................................212  
 - Alquiler piscina, 1 hora ..........................................................................................................  
 - Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora ............................................................................  
 - Alquiler 1 calle piscina, hora .................................................................................................  
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EMPADRONADOS 

 - Alquiler frontón federados, hora .......................................................................................  
 - Partido frontón federados, hora ....................................................................................... 10  
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora....................................................................  
 - Partido cancha equipo federado, hora .............................................................................  
 - Uso rocódromo, federados, temporada ..............................................................................  
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora ..................................................  
 - Alquiler frontón, ocio, hora ............................................................................................. 12,7  

- Partido frontón, ocio, hora ...............................................................................................  
 - Alquiler cancha, ocio, hora ..............................................................................................  
 - Partido, cancha, ocio, hora ..............................................................................................  
 - Pista de badminton, hora ...................................................................................................  
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................................................................  
 - Aula, hora ..........................................................................................................................  
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................ 2,3  
 - Dependencias administrativas, m2 .....................................................................................  

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler frontón, ocio, hora .............................................................................................  
 - Partido frontón, ocio, hora ...............................................................................................  
 - Alquiler frontón federados, hora .....................................................................................  
 - Partido frontón federados, hora .......................................................................................  
 - Alquiler cancha, ocio, hora ..............................................................................................  
 - Partido, cancha, ocio, hora ..............................................................................................  
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora..................................................................  
 - Partido cancha equipo federado, hora .............................................................................  
 - Pista de badminton, hora ...................................................................................................  
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................................................................  
 - Uso rocódromo, federados, temporada ..............................................................................  
 - Aula, hora ..........................................................................................................................  
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................  
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora ..................................................  
 

 PABELLONES MUNICIPALES 
 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler cancha, ocio, hora .............................................................................................  
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora .......................................................................................  
 - Partido, ocio, hora ...........................................................................................................  
  Partido 1/3 cancha, ocio, hora .........................................................................................  
 - Entrenamiento equipo federado, hora .............................................................................  
 - Competición, federados, hora .........................................................................................  
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ............................................................  
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora .........................................................................  
 - Pista bádminton, hora ........................................................................................................  
 - Aula, hora ..........................................................................................................................  
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................  
 
NO EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora .............................................................................................  
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora .......................................................................................  
 - Partido, ocio, hora ...........................................................................................................  
 - Partido 1/3 cancha, ocio, hora .........................................................................................  

 
 FRONTONES MUNICIPALES 
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 - Entrenamiento equipo federado, hora .............................................................................  
 - Competición federados, hora ..........................................................................................  
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ............................................................  
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora .........................................................................  
 - Pista bádminton, hora ........................................................................................................  
 - Aula, hora ..........................................................................................................................  
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................  

 
CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF 

 

EMPADRONADOS 

 - Entrada (lunes a viernes) ...................................................................................................  
 -Entrada (sábados, domingos o festivos) ...........................................................................  
 - Bono 10 entradas .............................................................................................................  
 - Bono 20 entradas .............................................................................................................  
 - Alquiler 34 bolas ...............................................................................................................  
 - Bono 170 bolas ..................................................................................................................  
 - Bono 340 bolas ................................................................................................................  
 - Bono 680 bolas ................................................................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 - Entrada (lunes a viernes) ...................................................................................................  
 -  Entrada (sábados, domingos o festivos) ............................................................................  
 - Bono 10 entradas .............................................................................................................  
 - Bono 20 entradas .............................................................................................................  
 - Alquiler 34 bolas ...............................................................................................................  
 - Bono 170 bolas ..................................................................................................................  
 - Bono 340 bolas ................................................................................................................  
 - Bono 680 bolas ................................................................................................................  
 

CAMPO DE GOLF 
 
 Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas 
 - Abonados ...........................................................................................................................  
 - Abonados juveniles ...........................................................................................................  
 - Abonados mayores de 65 años y pensionistas ...................................................................  
 - Abonados infantiles ...........................................................................................................  
 - No abonados, empadronados ...........................................................................................  
- Bono de 5 usos no abonado, empadronado.........................................................................  
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, empadronadas ..........................  
 - No abonados, no empadronados ............................................................................................  
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados...................................................................  
 - Entrada concertada con clubs, Empresas, Instituciones y jugadores profesionales, no 

empadronados ........................................................................................................................  
 
 Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo tarde) incluye 

cancha de prácticas 
 - Abonados .........................................................................................................................  
 - Abonados juveniles ...........................................................................................................  
 - Abonados mayores 65 años y pensionistas .......................................................................  
 - Abonados infantiles ...........................................................................................................  
 - No abonados, empadronados ...........................................................................................  
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 - Bono 5 usos no abonados, empadronados .....................................................................  
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales, 

empadronados ..................................................................................................................  
 - No abonados, no empadronados ......................................................................................  
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados ...........................................................  
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales, no 

empadronados ..................................................................................................................  
 

ABONO EMPADRONADOS 

 Abono Anual 
 - Adultos ..........................................................................................................................  
 - Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro) ...............................................  
 - Juvenil (hasta 18 años) ..................................................................................................  
 - Mayores de 65 años y pensionistas ...............................................................................  
 - Infantil (hasta 12 años) .................................................................................................... 7  
 
 Abono Semestral 
 - Adultos ..........................................................................................................................  
 - Juvenil (hasta 18 años) ....................................................................................................  
 - Mayores de 65 años y pensionistas .................................................................................  
 - Infantil (hasta 12 años) .................................................................................................... 50  
 

ABONO NO EMPADRONADOS 

 Abono Anual 
 - Adultos ..........................................................................................................................  
 - Súper Abono Anual (Incluye entrada al campo y carro) ...............................................  
 - Infantil (hasta 12 años) ....................................................................................................  
 
 Abono Semestral 
 - Adultos ..........................................................................................................................  
 - Infantil (hasta 12 años) ....................................................................................................  
 
 Competiciones 
 - Súper Abonados ................................................................................................................  
 - Abonados ...........................................................................................................................  
 - No abonados, empadronados ...........................................................................................  
 - No abonados, no empadronados ......................................................................................  
 - No abonados infantil, empadronados ..............................................................................  
 - No abonados infantil, no empadronados .........................................................................  
 - Alquiler campo, ½ jornada ............................................................................................  
 - Alquiler campo, jornada completa .............................................................................  
 
Reducción en abonos 
 - Familiar: miembros de la unidad familiar ............................................................................ 20 % 
 - Miembros de la unidad familiar numerosa ........................................................................... 35 % 

Cursos para abonados 

 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos ......................................................... reducción 35 % 
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- Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) ........................................................................................  
- Bolas, 12 unidades .................................................................................................................. 10,10  
- Bolas, 8 unidades ......................................................................................................................  
- Bolas, 4 unidades ......................................................................................................................  
- Tees extralargos, 100 unidades .................................................................................................  
- Tees extralargos, 25 unidades ...................................................................................................  
- Tees extralargos, 10 unidades ...................................................................................................  
- Tees normales, 100 unidades ....................................................................................................  
- Tees normales, 25 unidades ......................................................................................................  
- Tees normales, 10 unidades ......................................................................................................  
- Guantes ..................................................................................................................................  
- Alquiler carrito .........................................................................................................................  
- Alquiler carrito eléctrico ..........................................................................................................  
- Alquiler carrito anual .............................................................................................................  
- Alquiler carrito eléctrico anual ............................................................................................  
- Extravío/deterioro llave acceso zonas campo ..........................................................................  
 

PISCINAS DE VERANO 
 
EMPADRONADOS 
 - Adulto ................................................................................................................................  
 - Niño ...................................................................................................................................  
 - Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD ................. Reduc. 35 % 
 
 Abono Temporada: 
 - Adulto ..............................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven .........................................................................................................  
 - Adulto familiar ................................................................................................................  
 
 - Adulto familia numerosa .................................................................................................  
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 
 - Niño .................................................................................................................................  
 - Niño familiar ...................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ....................................................................................................  
 
 Abono Mes:  
 - Adulto ..............................................................................................................................  
 - Adulto carnet joven .........................................................................................................  
 - Adulto familiar ................................................................................................................  
 - Adulto familia numerosa .................................................................................................  
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas ...........................................................................  
 
 - Niño .................................................................................................................................  
 - Niño familiar ...................................................................................................................  
 - Niño familia numerosa ....................................................................................................  
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto ..............................................................................................................................  
 - Niño .................................................................................................................................  
 

 
MATERIAL GOLF 

 
- Alquiler palo .............................................................................................................................  
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 - Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD ................. Reduc. 35 % 
 
 Abono Temporada: 
 - Adulto ............................................................................................................................  
 - Niño .................................................................................................................................  
 
Abono Mes:  
 - Adulto ..............................................................................................................................  
 - Niño .................................................................................................................................  
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto ..............................................................................................................................  
 - Niño .................................................................................................................................  
 

PISTAS DE TENIS 
 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Alquiler pista cerrada, 1 hora ............................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido federados, 1 hora ...................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..........................................................................  
 - Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ................................................................  
 - Partido federados, pista cerrada, 1 hora .............................................................................  
 - Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora ...................................................  
 - Alquiler trimestral ............................................................................................. Reducción 20 % 
 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Alquiler pista cerrada, 1 hora ............................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido federados, 1 hora ...................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..........................................................................  
 - Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ................................................................  
 - Partido federados, pista cerrada, 1 hora .............................................................................  
 - Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora ...................................................  
 - Alquiler trimestral ............................................................................................. Reducción 20 % 
 

 
 
 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 

PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL 
 

EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido, federados, 1 hora .................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora .........................................................................  
 - Reducción alquiler trimestral ............................................................................ Reducción 20 % 
 

NO EMPADRONADOS 

 - Adulto ................................................................................................................................  
 - Niño ...................................................................................................................................  
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 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora .....................................................................................  
 - Partido federados, 1 hora ..................................................................................................  
 - Partido competición, no federados, 1 hora ........................................................................  
 

PISTAS DE PADEL 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido, federados, 1 hora ..................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..........................................................................  
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ...................................................  
 - Inscripción campeonato, eliminatoria ...............................................................................  
 - Alquiler trimestral ............................................................................................. Reducción 20 % 
 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ...................................................................................... 4,00  
 - Partido, federados, 1 hora ..................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..........................................................................  
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ...................................................  
 - Inscripción campeonato, eliminatoria ...............................................................................  
 - Alquiler trimestral ............................................................................................. Reducción 20 % 
 

PISTAS DE SQUASH 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido, federados, 1 hora ..................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ........................................................................  
 - Alquiler trimestral, no federado ........................................................................ Reducción 20 % 
 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler pistas, 1 hora .......................................................................................................  
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................................  
 - Partido, federados, 1 hora ..................................................................................................  
 - Partido competición, no federado, 1 hora ..........................................................................  
 - Alquiler trimestral ............................................................................................. Reducción 20 % 
 
 

 PISTAS EXTERIORES 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora .............................................................................  
 - Reserva de pista, ocio, 1 hora ............................................................................................  
 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora ..........................................................  
 

 
NO EMPADRONADOS 
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NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora .............................................................................  
 - Reserva de pista, ocio, 1 hora ............................................................................................  
 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora ..........................................................  
 

 CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora .......................................................................................  
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ......................................................................  
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora .........................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .........................................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ........................................................................  
 - Competición fútbol 7, federados 1 hora ............................................................................  
 - Alquiler rugby, equipo federado, hora ..............................................................................  
 - Competición rugby, federados, hora .................................................................................  

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora .......................................................................................  
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ......................................................................  
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora .........................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, ocio, hora 1 hora .................................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ........................................................................  
 - Competición fútbol 7, federados 1 hora ............................................................................  
 - Alquiler rugby, equipo federado, hora ............................................................................  
 - Competición rugby, federados, hora ...............................................................................  
 

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora .......................................................................................  
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ......................................................................  
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora .........................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .........................................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ........................................................................  
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora ...........................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ....................................................................................... 22,60  
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ......................................................................  
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora .........................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .........................................................................................  
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ........................................................................  
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora ...........................................................................  
 

 PISTA DE CICLISMO 

EMPADRONADOS 

 - Alquiler, ocio, 1 hora .........................................................................................................  
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora ............................................................................................  
 - Alquiler, federado, 1 hora ..................................................................................................  
 - Alquiler grupo federado, 1 hora ........................................................................................  
 - Competiciones, 1 hora .......................................................................................................  
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NO EMPADRONADOS 

 - Alquiler, ocio, 1 hora .........................................................................................................  
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora ............................................................................................  
 - Alquiler, federado, 1 hora ..................................................................................................  
 - Alquiler grupo federado, 1 hora ........................................................................................  
 - Competiciones, 1 hora .......................................................................................................  
 

 OTRAS TASAS 
 
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o esparcimiento, 

jornada .......................................................................................................................  
 
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada .................  

 
 - Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, asociaciones o entidades 

legalmente autorizadas, jornada ....................................................................................  
 
 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada ................................................  
 
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora ...............................  
 
 - Abono XXI ......................................................................................................................  
 
 - Dependencias administrativas, m2/mes ..................................................................................  
 
 - Gimnasio, grupo federado empadronado, 1 hora .................................................................... 4,30  
 
 - Gimnasio, persona empadronada, 1 hora ................................................................................  
 
 - Gimnasio, persona no empadronada, 1 hora ...........................................................................  
 
 - Gimnasio, grupo federado no empadronado, 1 hora ...............................................................  
 
 - Vestuarios, grupo no federado, 1 hora ..................................................................................  
 
 - Vestuarios, grupo federado, 1 hora ......................................................................................... 5,00  
 
 - Alquiler almacén, 1 m2 ............................................................................................................  
 
 - Suplemento luz, pistas pequeñas, 1 hora .................................................................................  
 
 - Suplemento luz, pistas pequeñas federado, 1 hora..................................................................  
 
 - Suplemento luz pistas polideportivas, 1 hora ..........................................................................  
 
 - Suplemento luz pistas polideportivas federado, 1 hora ..........................................................  
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 - Suplemento luz pistas campos de fútbol, 1 hora .....................................................................  
 
 - Suplemento luz pistas campos de fútbol federados, 1 hora ....................................................  
 
 - Cuadernos Técnicos .................................................................................................................  

 
CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA 

 
 - Partido fútbol equipo federado ............................................................................................  
 - Entrenamiento, equipo federado, 1 hora .............................................................................  
 - Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) ...............................  
 - Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), 1 hora .................  
 - Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación ....................................................  
 - Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación, 1hora .......................................  
 - Partido fútbol equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación ..........  
   ..............................................................................................................................................  

- Entrenamiento equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación, 
1 hora .....................................................................................................................................  

 - Gimnasio grupo federado ......................................................................................................  
 - Uso de instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio instalación ...........  
 - Sala de recuperación, grupo federado ...................................................................................  
 - Sala de prensa, 1 hora ............................................................................................................  
 - Sala de conferencias, 1 hora ..................................................................................................  
 - Aula, 1 hora ............................................................................................................................  
 - Dependencias administrativas, m2/mes ...................................................................................  
 - Suplemento utilización tribuna ..............................................................................................  
 - Suplemento utilización preferente .........................................................................................  
 - Suplemento utilización fondos ..............................................................................................  
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de espectáculo o esparcimiento, jornada ...............  
   ..........................................................................................................................................  
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada .................  
 - Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades legalmente 

autorizadas, jornada .........................................................................................................  
 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada .................................................  
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, 1 hora .................................  
 - Suplemento de torretas de luz, partido ................................................................................  
 - Suplemento de luz, 1 hora .....................................................................................................  
 
 - Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para federados) ..................................... 50 % 

 (Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones deportivas que tomen parte en 
la convocatoria para la realización de escuelas deportivas). 

 
- Reducción promoción y formación deportiva (s/tasas para federados) a asociaciones y 

clubes con convenio de promoción deportiva ..................................................................... 50 % 

 (Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones, clubes deportivos, 
organismos e instituciones que así lo estipulen en sus convenios, para la formación 
deportiva). 
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Estas tasas se aplicarán a todas las instalaciones o actividades existentes en la actualidad y a 
las de nueva creación de iguales características. 

 
 MÓDULOS DEPORTIVOS 

EMPADRONADOS 

 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual .........................................................  
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ............................................................  
 - Deportes para juegos escolares, anual .............................................................................  
 - Jornada nieve, 1 día .........................................................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ......................................................... 15,6  
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ............................................................  
 - Deportes para juegos escolares, anual .............................................................................  
 - Jornada nieve, 1 día .........................................................................................................  
 

 CURSOS 

EMPADRONADOS 

 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso ............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ...............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ........................  
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ............................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual .....................................................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ..........................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..............................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal .......................... 52,25  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal .....................................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal .....................................  
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso .........................................................  
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada .......................................  
 - Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ....................................................  
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................  
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .......................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral ...........................................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ................................................  
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ................................  
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral .......................................  
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ..........................  
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 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso ......................  
 - Curso de especial promoción de más 24 horas, más de 12 alumnos, curso ....................  
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso .......................  
 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................  
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso .........................  
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..........................  
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..........................................  
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso .................  
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .........................................  
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso ............  
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral .......................  
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ......................  
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ..........................................................................  
 

Cursos de formación: 
 - Universidad de verano, 20 horas, curso .........................................................................  
 - Curso especial ................................................................................................................  
 
 Cursos específicos: 
 - Actividad acuática para bebés, curso ..............................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso ............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ...............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ..............................................  
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ........................  
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ............................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual .....................................................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ..........................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..............................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................  
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal .....................................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal .....................................  
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso .........................................................  
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................  
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada .......................................  
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ......................................................  
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .......................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral ...........................................  
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ................................................  
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ................................  
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral .......................................  
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ........................  
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso ......................  
 - Curso de especial promoción de más de 24 horas, más de 12 alumnos, curso ................  
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso .......................  
 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ............................  
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso ......................... 3  



38 Lunes, 31 de diciembre de 2012 – Núm. 157 B.O.P. de Palencia

 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..........................  
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..........................................  
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso .................  
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .........................................  
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso ............  
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral ........................  
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ......................  
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ..........................................................................  
 
 Cursos de formación: 
 - Universidad de verano, 20 horas, curso .........................................................................  
 
 Cursos específicos: 
 - Actividad acuática para bebés .........................................................................................  

 
 

CURSOS GRUPOS ESPECIALES 

EMPADRONADOS 

 - Natación escolar, anual ....................................................................................................  
 - Natación escolar, s/transporte, anual ...............................................................................  
 - Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) ..................................................  
 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual ..................................  
 - Natación dirigida escolar, trimestral ................................................................................  
 - Natación dirigida escolar, anual ......................................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 - Natación escolar, anual ....................................................................................................  
 - Natación escolar, s/transporte, anual ...............................................................................  
 - Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) ..................................................  
 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual ..................................  
 - Natación dirigida escolar, trimestral ................................................................................  
 - Natación dirigida escolar, anual ......................................................................................  
 

MANTENIMIENTO FÍSICO (Gimnasia, aerobic, tai-chi, jazz, yoga) 

EMPADRONADOS 

 - Clase A 3 días/semana, anual ..........................................................................................  
 - Clase B 2 días/semana, anual ..........................................................................................  
 - Clase C 1 día/semana, anual ............................................................................................  
 - Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso .............................................  
 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ......................................................  
 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ....................................................  
 - Combinada, 2 días/semana, anual ...................................................................................  
 - Combinada, 3 días/semana, anual .................................................................................  
 - Tonificación en sala especializada, curso ........................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 - Clase A 3 días/semana, anual ........................................................................................  
 - Clase B 2 días/semana, anual ..........................................................................................  
 - Clase C 1 día/semana, anual ............................................................................................  
 - Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso ...........................................  
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 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ....................................................  
 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ....................................................  
 - Combinada, 2 días/semana, anual ...................................................................................  
 - Combinada, 3 días/semana, anual .................................................................................  
 - Tonificación en sala especializada, curso ........................................................................  
 

 COMPETICIONES DE OCIO 
 
EMPADRONADOS 
 Liga 
 División de Honor.............................................................................................................  
 Otras Divisiones ...............................................................................................................  
 Otras Competiciones, partido/equipo .................................................................................  
 

NO EMPADRONADOS 

 Liga 
 División de Honor.............................................................................................................  
 Otras Divisiones ...............................................................................................................  
 Otras Competiciones, partido/equipo .................................................................................  

 

COMPETICIONES ESPECIALES 

EMPADRONADOS 

 Competición fútbol 
Fútbol 7 

 En hierba artificial, partido .......................................................................................................  
 En hierba natural, partido ..........................................................................................................  
 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido .......................................................................................................  
 En hierba natural, partido ..........................................................................................................  
 Competición baloncesto, partido ..............................................................................................  

 
NO EMPADRONADOS 
 Competición fútbol 

Fútbol 7 
 En hierba artificial, partido .......................................................................................................  
 En hierba natural, partido ..........................................................................................................  
 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido .......................................................................................................  
 En hierba natural, partido ..........................................................................................................  
 Competición baloncesto, partido ..............................................................................................  

 

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

EMPADRONADOS 

 Abonado, anual ........................................................................................................................  

 Descuento en otras actividades .................................................................................................... 20 % 
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NO EMPADRONADOS 

 Abonado, anual ........................................................................................................................  
 Descuento en otras actividades .................................................................................................... 20 % 
 
Gastos de matriculación ..............................................................................................................  
Emisión de carnet tarjeta banda magnética .................................................................................  
Emisión de carnet tarjeta chip .....................................................................................................  
 
Artículo 6º. Se añade un tercer párrafo después de las tarifas, que se redacta de la siguiente 

forma: 
 

 
 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza que queda redactado así: 

 
 
enero de 2013 y se mantendrán mientras el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL  
 
Artículo 6º. Se modifican las tarifas a aplicar siendo las siguientes: 
 

 - Por cada m2 de puesto, al año ............................................................................  
 - Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día .............................................................  
 - Cada m2 de exceso ...............................................................................................  
 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ZONAS REGULADAS 

 POR EL SERVICIO O.R.A. 
 
Artículo 2º.f. S expedida por el Ayuntamiento  
 
Artículo 2º. Se i  
 

 Los vehículos dotados de motor eléctrico, siempre que cuenten con la autorización 
 

 
Artículo 5º. Tarifa General. Se suprime la tarifa prepagada de 27 minutos y se establece la 

tarifa de  
 
Artículo 5º. Tarifa General. Se modifica el párrafo siguiente a las tarifas quedando redactado 

de esta forma: 

 
 
La mon
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Artículo 5º. Tarifa complementaria Post-pagada. Se modifican estas tarifas de la siguiente 

forma: 

 
 Por exceso del tiempo señalado en el ticket hasta un máximo de ½ hora ..................  
 Para subsanar la omisión de ticket en lugar visible, hasta un máximo de 1 hora .......  
 

Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza quedando redactado como sigue: 

 
 Las modificaciones en textos y tarifas entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º de 
enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DOCENTES EN TALLERES OCUPACIONALES, AULAS 
Y CURSOS VARIOS 

 
Artículo 5º. Se modifican las tarifas quedando como siguen: 
 
  
 
  1. Talleres ocupacionales, por curso ............................................................................................  
  2. Talleres ocupacionales (pensionistas), por curso ......................................................................  
  3. Seminarios trimestrales, por curso .............................................................................................  
  4. Aulas de mayores, por taller o actividad de cada curso ............................................................  
  5. Cursos Escuela de Música ........................................................................................................  
 
 Juventud: 
 
  -  Cursos monográficos, por curso ...................................................................................................  
 - Curso monitores, por curso .......................................................................................................  
 - Curso coordinadores, por curso ................................................................................................  
 - Cursos monográficos de 100 horas de duración aproximada ....................................................  
 
Se modifica el penúltimo párrafo de la ordenanza que queda redactado de la siguiente manera: 

 
 La presente Ordenanza, cuya vigencia se mantendrá en tanto no se apruebe su 
modificación o derogación, entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las tarifas que se recogen en su articulado, 
serán de aplicación para el curso escolar 2013-2014, y para el supuesto de que la impartición de 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
 LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES 

 
Artículo 6º. 6.3. Se modifica este apartado quedando redactado como sigue: 
 

 Celebración matrimonial en sábado, a las 18:00 horas o a las 18:45 horas ........  
 
Se modifica la Disposición Final, quedando su redacción de la siguiente forma: 

 
 nto no se apruebe su 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN  
EN EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS 

 
Artículo 7º. Se completa el artículo añadiendo un último párrafo después del apartado 4. 

contemplando la siguiente redacción: 
 

 
 
Se modifica la Disposición Final, quedando redactada como sigue: 

 
 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 

 
Artículo 4º. Se completa el tercer párrafo con el siguiente texto: 
 

ocupación de la vía pública, la tarifa aplicable conforme lo dispuesto en el artículo 5. ordinales 1. 
 

 
Artículo 4º. Se modifica el párrafo 5, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 Se configura el hecho imponible de los aprovechamientos u ocupaciones del dominio 
público regulados en el apartado 6 del artículo 5º, cuando se realicen a solicitud y en beneficio 
de una o más personas físicas o jurídicas. Para estos supuestos, no se configura el hecho 
imponible cuando el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le son propias, 
promueva o programe actividades a realizar en el dominio público, con intervención directa en 
la gestión del evento. A tal efecto, deberá procederse a la aprobación por parte de la Junta de 
Gobierno Local del correspondiente Convenio de Colaboración, en el que quede debidamente 
acreditado el interés municipal en la actividad a desarrollar, así como el carácter benéfico, 
social, docente, cultural o turístico de la misma. 
 
Artículo 5º.  
Se modifican las tarifas aplicables del artículo 5º apartado 1. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Por cada m2 o fracción, al año: 
 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 
 
 - Venta de golosinas y periódicos ....................  
 
 - Venta de helados y derivados ........................  
 
 - Venta de churros ............................................  
 
 - Venta de cupones ...........................................  
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Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 2.1. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS 

 
1. Con licencia 
de Vado y Reserva de Espacio Permanente (Artículo 1.1 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Concesión de Licencias para Reserva de Espacio en la Vía Pública), al 
año: 
 
 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 
 
 - Hasta 2 vehículos ...........................................
 
 - De  3 a 10 vehículos ................................
 
 - De 11 a 30 vehículos ................................
 
 - De 31 a 60 vehículos ................................
 
 - De 61 a 100 vehículos ................................
 
 - Más de 100 vehículos ................................
 
 - Garajes Públicos .............................................
 
 - Autobuses y camiones 
     hasta 10 vehículos ................................
 
 - Autobuses y camiones 
     más de 10 vehículos ................................
 
 - Talleres de Reparación ................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 2.2. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

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

 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 
 
 - Hasta 2 vehículos ................................
 
 - De 3 a 10 vehículos ................................
 
 - De 11 a 30 vehículos ................................
 
 - De 31 a 60 vehículos ................................
 
 - De 61 a 100 vehículos ..............................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83,65 
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 - Más de 100 vehículos ...............................
 
 - Garajes Públicos ................................
 
 - Autobuses y camiones 
     hasta 10 vehículos ................................
 
 - Autobuses y camiones 
     más de 10 vehículos ................................
 
 - Talleres Reparación ................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 2.4. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
 Reserva de Espacio con carácter Temporal para realización de obras en solares: 

 
 - Calle de 1ª Categoría ..................................................  
 
 - Calle de 2ª Categoría ..................................................  
 
 - Calle de 3ª Categoría  ................................................  
 
 
Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 2.5.1. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
5.1 Reserva de Espacio sin acceso de vehículos a que se refiere el artículo 2º de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para Reserva de Espacio en la Vía 
Pública: 

 - Calle de 1ª Categoría ...............................................  
 
 - Calle de 2ª Categoría .................................................  
 
 - Calle de 3ª Categoría  ................................................  
 

Reservas de espacios para protección, seguridad u ordenación vial, con motivo de 
actos o eventos, por ml al día .....................................  

 
Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5 apartado 2.7.1. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
7.1. Reservas autorizadas por el Ayuntamiento, de espacio para acceso interior a espacios 

libres, de uso público o privado destinados a fines varios excluyendo los que se destinen 
únicamente a cochera, que tributarán por el apartado correspondiente, en función de la 
capacidad interior para albergar vehículos. 

 
Por metro lineal, año o fracción: 

 
- Calle de 1ª categoría ...................................................................................................  

 
 - Calle de 2ª categoría ...................................................................................................  
 
 - Calle de 3ª categoría ...................................................................................................  
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Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 2.7.2. en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 
7.2. Reservas de espacios autorizados por el Ayuntamiento para permitir maniobras de 

acceso en entradas de vehículos, por metro lineal, al año: 
 

- Calle de 1ª categoría...................................................................................................  
 
 - Calle de 2ª categoría ...................................................................................................  
 
 - Calle de 3ª categoría .....................................................................................................  
 
Se modifican las tarifas aplicables en el artículo 5º apartado 3. añadiendo a continuación tres 

párrafos quedando redactado el texto en la forma que se detallada: 

 

3. VELADORES Y SILLAS.  
 
  
 
 - En calles de 1ª categoría  ..............................................................................................  
 - En calles de 2ª categoría  ..............................................................................................  
 - En calles de 3ª categoría  ..............................................................................................  
 
 En los supuestos de una mesa y tres sillas se aplicará la tarifa anterior. En los casos de mesa, 
o mesa y hasta dos sillas, dicha tarifa se verá reducida en un 50 %.  
 
 A estos efectos se equipararán al concepto de mesa los bidones, mesas altas, barras exteriores 
pegadas a la fachada o cualesquiera otro elemento que pueda cumplir análogas funciones. 
 
 Asimismo, se equipararán al concepto de silla los taburetes, bancos, sillas altas, o 

 
 
Artículo 5º. apartado 5. D. Al final de este apartado se añade el siguiente párrafo: 
 
 n los dos párrafos anteriores, 

 
 
Artículo 5º. apartado 6. Se modifica el texto y las tarifas de este apartado quedando redactados 

como sigue: 
 

6. PUESTOS Y BARRACAS. 
 
- Exposiciones y muestras, m2 o fracción y día ...........................................................  
 
- Máquinas expendedoras de productos varios y recreativas, no incluidas en el ordinal 11 del 

presente artículo, por m2 o fracción/mes ......................................................................................  
 
-  Puestos de venta y casetas, romerías, ferias, venta ambulante, por m2 o fracción y día:  
 

 Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín ....................................................  
  Cuota mínima por día .................................................................................  

 Durante el resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica, fiestas de 
 ................................................................................................................ 2,1  

Cuota mínima por día ............................................................................  
 Resto del año ..................................................................................................................  

Cuota mínima ........................................................................................  
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-  Ocupación con carruseles, tiovivos y análogos en el recinto ferial u otro espacio público 

habilitado al efecto, por m2 o fracción y día: 
 
 Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín. 

a) Con superficie hasta 500 m2 ......................................................................................  
b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a  ...............................................  

  Cuota mínima por día  ................................................................................  
 
 

 
 Durante el resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica, fiestas de 

 
a) Con superficie hasta 500 m2  ......................................................................................  
b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a  ...........................................  
Cuota mínima  .......................................................................................  

 
 Resto del año: 

a) Con superficie hasta 500 m2  ......................................................................................  
b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a  ...........................................  
Cuota mínima  .......................................................................................  

 
- Ocupación con circos, teatros y similares del recinto ferial u otro espacio público habilitado, 

por día: 
 - Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín  ..............................................  

-  Durante la celebración del resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria 
 .....................................................................................  

-  Resto del año  .............................................................................................................  
 
- s  ......................................................  
 
-  ...........................................  
 
- Puestos en de artesanía, cambio de monedas, sellos y similares, cada 2,5 m2, con 

autorización anual, al año o fracción..............................................................................  
 
- 2 y día  ....................................................  
 
-  ...................................................................................................11,5  
 
- Actividades en el recinto ferial distintas de las anteriores, al día  ..................................................  
 
Artículo 5º. apartado 7. Se modifican los apartados 7.1 y 7.2 quedando redactados como sigue: 
 

7. ACCESO DE VEHÍCULOS A ZONAS PEATONALES Y SERVICIOS ESPECIALES  
DE CARGA Y DESCARGA. 

 
1. Servicios Especiales (Artículos 30 y siguientes de la Ordenanza Municipal de Tráfico, 
Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial): 
   
 1.1 Por cada servicio con camión de 3,5 Tm hasta 5 Tm de M.M.A., al día .................  
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 1.2 Por cada servicio con camión de más de 5 Tm hasta 8 Tm de M.M.A., al día ......  
 1.3 Por cada servicio con camión de más de 8 Tm hasta 12,5 Tm de M.M.A., al día .  
 1.4 Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm, de M.M.A., al día ...................  

 
2. Acceso de vehículos a zonas peatonales: 
 
 2.1 Por acceso de cada vehículo de hasta 2 Tm de M.M.A., al año ..................................  
 2.2 Por acceso de cada vehículo de más de 2 Tm hasta 3,5 Tm de M.M.A., al año ......  
 
 Acceso esporádico: 
 
 2.3 Por acceso de cada vehículo de M.M.A. inferior a 3,5 Tm., al día ...............................  
 2.4 Por acceso de cada vehículo de 3,5 Tm hasta 6 Tm de M.M.A., al día ......................  
 2.5 Por acceso de cada vehículo de más de 6 Tm hasta 10 Tm, de M.M.A., al día .........  
 2.6 Por acceso de cada vehículo de más de 10 Tm de M.M.A., al día .............................  

 
 En los casos en que el servicio de carga y descarga implique el corte de circulación en un 
solo carril en vías de doble sentido o de más de un carril en el mismo sentido, las tarifas se verán 
incrementadas en un 20 %. 

 
En los supuestos de acceso a zonas peatonales y servicios especiales de carga y descarga, 

con tarifa por día de aprovechamiento, que hayan de repetirse con una periodicidad previsible, 
podrá autorizarse anticipadamente el mismo y el ingreso anual, semestral o trimestral de las 
cuotas correspondientes, previa solicitud expresa de los interesados, en la cual habrá de 
indicarse el número de ocupaciones o aprovechamientos del dominio público para el período al 
que se extienda la solicitud, establecimiento y ubicación del mismo, y las matrículas o 
anagramas que lucirán los vehículos que realizarán las operaciones de carga y descarga, para su 
identificación y control por la Policía Local. El importe de las cuotas resultantes se reducirá en 
un 25 %, cuando el ingreso anticipado alcance a un período de un año y se prevean más de 
cuatro servicios por mes. En el resto de los supuestos antes contemplados, la reducción en las 
cuotas será del 10 %. 
 
 Cuando se trate de ingreso anual o del primer semestre del año, las bonificaciones 
contempladas en el párrafo anterior se aplicarán si el pago se realiza durante el mes de enero. En 
los demás casos, las bonificaciones se harán efectivas siempre que se abone la tasa 

 
 
 
Artículo 5º. apartado 8. Se modifican las tarifas de este apartado quedando establecidas de la 

siguiente manera: 

 
8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS Y OTROS.  

 
 - Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de dominio público, por metro lineal o 

fracción, al año o fracción  ...................................................................................................  
 
 - Por cada columna de reloj o temperatura, al año o fracción ................................................  
 
 - Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente, por m2 o fracción, a la semana o 

fracción ....................................................................................................................................  
 
Artículo 5º. apartado 10. Se modifican las tarifas de este apartado quedando establecidas de la 

siguiente manera: 
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Palencia, 26 de diciembre de 2012. - El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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recayentes a la vía pública, al año: 
 
 - En calles de 1ª categoría: ......................................................  
 - En calles de 2ª categoría: ......................................................  
 - En calles de 3ª categoría: ........................................................  
 
Artículo 5º. apartado 11. Se modifican las tarifas de este apartado quedando establecidas de la 

siguiente manera: 

 
11. MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

 
Máquinas ubicadas en las fachadas de los inmuebles, de las denominadas 
expendedoras de alimentos, bebidas u otros productos, instaladas en fachadas 
recayentes a la vía pública, por cada metro cuadrado o fracción, de medida frontal, al 
año: 

 
 - En calles de 1ª categoría: ....................................................................  
 - En calles de 2ª categoría: ....................................................................  
 - En calles de 3ª categoría: ....................................................................  

 
Se modifica el penúltimo párrafo de esta ordenanza quedando redactado como sigue: 

 
 s y tarifas entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 1º de 
enero de 2013 y se mantendrán vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o 

 
 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del 
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las 
personas que se indica en los domicilios de las notificaciones
realizadas se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la noti-
ficación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de
Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

01-08-2012 X-02305785-N STANIMIR MIRTCHEV IVANOV

02-08-2012 06898430 MIA NICOLAE

03-08-2012 X-07772518-J ARMANDO GONCALVES TEIXEIRA

04-08-2012 00419506 ROBERT VALENTIN NICOLAE

05-08-2012 418901 MARIUS URSU

06-08-2012 K-L223726 CONSTANTIN NICOLAE

07-07-2012 00419507 LAURA IONELA NICOLAE

08-07-2012 07425987 ELIZABET IVANOVA GRANCHAROVA

09-07.2012 360023759 MIROSLAV ANGELOV RUMENOV

10-07-2012 AGR-720202 MALGORZATA CHRZANOWSKA

11-07-2012 139609704 ANETA IVANOVA MIHAYLOVA

12-07-2012 139609692 ANGEL RUMENOV ASENOV

12-07-2012 DX-533455 NELA SARDARIU

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 13 de diciembre de 2012. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

4584

 
10. CAJEROS AUTOMÁTICOS 
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O
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ALBA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de
agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Dto. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Alba de Cerrato, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Luis Alfonso Mélida Herrero.

4563

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras.

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

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

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

Alba de Cerrato, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Luis Alfonso Mélida Herrero.

4564

–––––––––––

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco, en sesión ordina-
ria celebrada el día 19 de diciembre de 2012, acordó la apro-
bación provisional del Reglamento Municipal del servicio de
abastecimiento de agua del municipio de Amusco.

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

63Lunes, 31 de diciembre de 2012 – Núm. 157B.O.P. de Palencia

4538



OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Amusco, 19 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4548

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Astudillo
de fecha de 16 de noviembre de 2012, sobre la modificación
de las Ordenanzas fiscales municipales reguladoras de las
siguientes Tasas municipales que se relacionan a continua-
ción, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Tasas por prestación de servicios o realización de activi-
dades administrativas de competencia local:

1.- Tasa municipal por recogida, transporte y tratamiento
de residuos sólidos urbanos (basuras). Art. 6. Cuota
Tributaria.

Modificación del artículo 6.- Cuota Tributaria, de la Orde-
nanza fiscal municipal reguladora de la Tasa municipal por
recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos
(basuras).

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

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

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

2.3. Tratamiento de basuras.

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS FAMILIARES:

– Astudillo.................................................... 9,62

– Palacios del Alcor .................................... 7,01

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

– Sin restauración....................................... 11,71

– Con restauración...................................... 36,00

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

– Supermercados y demás alimentación .... 19,02

– Pescaderías y carnicerías........................ 14,04

EPÍGRAFE 4. ESTABLECIM. DE RESTAURACIÓN: .... 25,03

EPÍGRAFE 5. ESTABLECIMIENTOS DE

ESPECTÁCULOS, BARES, DISCOTECAS, 
SALAS DE BAILES Y SIMILARES: ......................... 20,33

EPÍGRAFE 6. LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

NO ENCUADRADOS EN EPÍGRAFES ANTERIORES:

– Fábricas ................................................... 30,51

– Resto de locales industriales y mercantiles 13,80

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

Astudillo, 26 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4573

–––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de octubre de 2012, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Reguladoras del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra las mismas durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
R. D. Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se establece la exención en el pago para aquellos 
vehículos de una antigüedad superior a veinticinco años.

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las
Ordenanzas Municipales de Tasas señaladas, entrarán en
vigor el 1 de enero del año 2013, una vez cumplidos todos los
trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes
hasta su derogación o nueva modificación.

Capillas, 14 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa, María
Luz Blanco.

4559

–––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
(Palencia), en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciem-
bre de 2012, acordó la aprobación provisional de la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Castrejón de la Peña, 19 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

4560

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Mario Galán Sánchez ha solicitado las licencias
ambiental y urbanística para establecer la actividad: “Clínica
Veterinaria”, en la Plaza Mayor, núm. 2-bajo, de Cervera de
Pisuerga.

De conformidad con el artículo 27.1, de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente promovido a información pública, por el
plazo de diez días a contar desde la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el
cual se podrá consultar el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 17 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4546

—————— 

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2012, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del servicio
de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos,
transporte y tratamiento y no habiéndose presentado recla-
maciones al respecto durante el periodo de exposición públi-
ca, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Texto de la Modificación:

TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO.

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 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 de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos,

Transporte y Tratamiento", 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-(s) del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1º. La prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y loca-
les o establecimientos donde se ejercen activida-
des industriales, comerciales, profesionales, artísti-
cas y de servicios.

2º. Transporte de basuras y residuos sólidos urbanos
desde el municipio a la Planta de Transferencia de
Lerma, (Burgos), transporte desde la Planta de
Transferencia al Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos de la Provincia de Burgos, y Tratamiento de
los Residuos Sólidos Urbanos en dicho Centro.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de ali-
mentación 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 medi-
das 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 físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
ocupen 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 usufructario, habi-
tacionista, 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. No
se producirá la sustitución en el caso de viviendas o locales
titularidad del municipio en el que estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren los 
artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que
se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará
el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que
procedan.
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3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado,
se declare la responsabilidad y se determine su alcance y
extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido
del deudor principal y de los responsables solidarios.

Artículo 5.- Exenciones

No se concederán 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 natura-
leza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al Semestre:

2.1.- Recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.

EPÍGRAFE 1º: VIVIENDAS.

Por cada vivienda entendiendo por vivienda la destinada
a domicilio de carácter familiar y alojamiento que no excedan
de diez plazas.

• 1º Semestre: 12 €.

• 2º Semestre: 12 €.

EPÍGRAFE 2º: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

a) Supermercados.

b) Pescaderías, carnicerías o similares.

• 1º Semestre: 12 €.

• 2º Semestre: 12 €.

EPÍGRAFE 3º: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN.

a) Bares y restaurantes.

b) Establecimientos comerciales.

c) Industriales no contenidos en el apartado anterior.

• 1º Semestre: 12 €.

• 2º Semestre: 12 €.

EPÍGRAFE 4º: MERENDEROS.

• 1º Semestre: 6 €.

• 2º Semestre: 6 €.

2.2.- Transporte y tratamiento basuras y residuos sóli-
dos urbanos al Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos de Burgos.

EPÍGRAFE 1º: VIVIENDAS.

Por cada vivienda entendiendo por vivienda la destinada
a domicilio de carácter familiar y alojamiento que no excedan
de diez plazas.

• 1º Semestre: 17 €.

• 2º Semestre: 17 €.

EPÍGRAFE 2º: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

a) Supermercados.

b) Pescaderías, carnicerías o similares.

• 1º Semestre: 17 €.

• 2º Semestre: 17 €.

EPÍGRAFE 3º.: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN.

a) Bares y Restaurantes.

b) Establecimientos Comerciales.

c) Industriales no contenidos en el apartado anterior.

• 1º Semestre: 17 €.

• 2º Semestre: 17 €.

EPÍGRAFE 4º: MERENDEROS.

• 1º Semestre: 8 €.

• 2º Semestre: 8 €.

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un Semestre.

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 obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domici-
liarias 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 semestre
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 semestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso

1.- La tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos,
Transporte y Tratamiento, se gestionará mediante padrón o
matrícula, salvo en los supuestos de alta en el tributo, que lo
será por autoliquidación.

A tal efecto, en los supuestos de alta, los sujetos pasivos
estarán obligados a practicar autoliquidación, en el impreso
que indique la Administración municipal e ingresar su impor-
te en la entidad designada, dentro del plazo del mes siguien-
te a aquél en que se entienda producido el devengo.

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

3.- El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 13 de noviembre de 2012, entrará en vigor 1
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de enero de 2013 y será de aplicación a partir de la publica-
ción del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresas.

Cobos de Cerrato, 26 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

4603

–—————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 22 de diciembre
de 2012, aprobó 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, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cordovilla La Real, 22 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

4569
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Partida Explicación Consignación inicial Aumento Consignación final 

1.221.00.01 Sum. Energía alumbrado público 26.000 2.600 28.600 

1.221.00.02 Sum. Energía abastecimiento agua 8.500 2.900 11.400 

2.131.02 Fomento empleo. Peones 100 6.700 6.800 

2.131.03 Fomento empleo Instructor 100 1.950 2.050 

2.160 Cuotas sociales 49.000 4.700 53.700 

3.131 Personal laboral piscina 6.000 3.300 9.300 

3.221.03.01 Combustibles calefacción Escuelas 17.500 5.000 22.500 

3.226.07.00 Festejos 23.300 7.000 30.300 

4.610 Mejora caminos rurales 8.000 2.800 10.800 

3.489 Otras transferencias 100,00 100 200,00 

9.213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000 3.000 6.000 

9.220.01 Mat. Oficina otras publicaciones 1.000,00 1.000 2.000,00 

9.227.06 Trabajos técnicos 6.000 2.600 8.600 

 TOTAL 148.600 43.650 192.250 

 
Financiación del Suplemento de Crédito: 

  

Concepto  Explicación Importe 

870.00 Remanente Líquido de Tesorería de 2011 43.650 

 
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. 
 

Fuentes de Nava, 19 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía. 
4570 

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos num. 2/2012 por suplemento de crédito
se hace público el contenido de la modificación.

Partidas de Presupuesto donde se suplementa crédito:

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



FUENTES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 12 de noviembre de 2012, los expedientes de modifi-
cación de las Ordenanzas reguladoras del Impuesto y de las
Tasas que seguidamente se relacionan, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivos los acuerdos, publi-
cándose por el presente, junto con el texto íntegro de las
modificaciones, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA REGULADORA SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.- 

De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuo-
tas del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica apli-
cable en este Municipio queda fijado en el 1,19.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE.

Artículo 3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Tarifa 1. Suministro de agua.

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Todos los usos:

� – Tarifa mínima: desde 0 hasta 24 m3 al trimes-
tre 12,000 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO.

Artículo 6.22.- 

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Epígrafes 1 a 7: 6,85 euros por trimestre.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PUBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 3.2. 

La tarifa será la siguiente:

Se fija una tarifa mínima de 300 euros por temporada.
Dicha tarifa da derecho a 6 mesas y 24 sillas. 

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

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2012, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN

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

Contra este acuerdo, podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Fuentes de Nava, 26 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4571

HONTORIA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Hontoria de Cerrato sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción
mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“Bonificaciones

1.- Vehículos con una antigüedad superior a 25 años.

Los vehículos con una antigüedad superior a 25 años dis-
frutaran de una bonificación del 100 por ciento de la cuota de
este impuesto en las siguientes condiciones:

1.- En la fecha del devengo del Impuesto deberán tener
una antigüedad superior a 25 años contados a partir
de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociese
se tomará como tal la primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se deje sin fabricar.

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

Hontoria de Cerrato, 29 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

4594

——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 46.000

2 Impuestos indirectos ............................... 2.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 35.000

4 Transferencias corrientes ........................ 44.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.000

Total ingresos .......................................... 208.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 106.720
3 Gastos financieros .................................. 3.000

4 Transferencias corrientes ........................ 14.780

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000

Total gastos ............................................. 208.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Itero de la Vega, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4580

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayunta-
miento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa de Suministro de agua, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 3.2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifa 1

1.1. TARIFA POR CONSUMO DE AGUA:

– Uso doméstico, hasta 15 m3 al trimestre 8,76 €

– Uso doméstico, exceso hasta 30 m3 al trimestre 0,57 €

– Uso doméstico, exceso sobre 30 m3 al trimestre 0,73 €

– Uso industrial, hasta 15 m3 al trimestre 8,76 €

– Uso industrial, exceso hasta 30 m3 al trimestre 0,57 €

– Uso industrial, exceso sobre 30 m3 al trimestre 0,73 €

1.2. CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL 4,82 €

Tarifa 2

Suministros de agua a zona industrial margen izquierda de la 
CL 619-Villamuriel de Cerrato.

– Cuota de servicio. 15,45 €/trimestre

– Consumo de 0 a 10 m3 al trimestre 0,57 €/m3

– Exceso sobre 10 m3 al trimestre 0,82 €/m3

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

Magaz, 19 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

4565

–––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el dia 8 de octubre de 2012, el expediente de modi-
ficación de las Ordenanzas Reguladoras del impuesto sobre
bienes inmueble y no habiéndose presentado reclamaciones
contra las mismas durante el período de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
R. D. Leg. 2/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

Se modifica el Artículo 3°.- Tipo de gravamen y cuota.

La modificación se aplica a los Bienes Inmuebles
Urbanos, pasando a ser:

A) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,45%

Quedando el resto de igual forma.

Meneses de Campos, 20 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Miguel Camina García.

4547

–––––––––––

PALENZUELA

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 2012.

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

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

Palenzuela, 14 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4550

–––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa de suministro de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

TASA DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 10.2.

Aquellos usuarios a quienes se les averíe el contador de
agua se les dará un plazo de un mes para proceder al arre-
glo del mismo, de no proceder a su arreglo en ese plazo de
tiempo, se les aplicarán las tarifas que se detallan en el
siguiente artículo.

Artículo 11.

A aquellos usuarios que no cumplan con lo establecido
en el artículo anterior y a aquellos que no tengan los conta-
dores de agua en la acera o vía pública, se les aplicará la
siguiente tarifa:

– Uso doméstico e industrial, al trimestre: 150 €

– Uso residencias de ancianos de más de 50 plazas y
similares, al trimestre: 1.000 €

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de la publicación de la aprobación definitiva
de esta modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Perales. 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4558
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 26 de octubre de 2012, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa de Servicio de Recogida de Basuras, Transporte y Tratamiento, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Artículo1º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con el artículo20-4, de la misma, según redacción dada por la Ley 251998, de 13 de julio, de modificación del 
Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales, se establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos 
sólidos urbanos. 

2. Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. 

Artículo 2º. 

1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de 
basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros, y locales donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales. 

2 Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria y 
general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cobra la organización del  servicio 
municipal. 

3. Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio 
o actividad prestado por la Entidad Local. 

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O
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Tendrá la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir, 
en su caso, sobre los respectivos beneficiarios. 

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA. 

Artículo 3º. 

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, siendo el total de la cuota la suma del coste de la recogida, transporte al Centro de Tratamiento y 
tratamiento. 

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

 RECOGIDA TRANSPORTE CUOTA 

1º.: Viviendas  

Vivienda 

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

38,00 22,00 60,00 

2.: Establecimientos de restauración  

Bares, Cafeterías 84,00 44,00 128,00 

3.: Otros locales industriales:  

Talleres 84,00 44,00 128,00 

Almacenes 42,00 44,00 86,00 

Casas Rurales y análogas 68,00 33,00 101,00 

4.: Establecimientos de alimentación.  

Cooperativas 130,00 44,00 174,00 

Panaderías, Carnicerías y similares 130,00 55,00 185,00 

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a todo el año natural. 

EXENCIONES O BONIFICACIONES. 

Artículo 4º. 

Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

1.  Los pensionistas que perciban ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional. 

2.  Estar incluidos en el Padrón de Beneficencia. 

3.  No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas señaladas en las Tarifas. 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA. 

Artículo 5º. 1. 

1. El devengo periódico de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

En los supuestos de inicio o cese durante el transcurso del año natural, el período impositivo se ajustará a esa circunstancia 
con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos siguientes: se cobrará la cuota correspondiente durante todo el año 
natural, o sea, sin prorrateos.  

2. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, 
por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones previo 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la localidad. 

3. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará 
definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes. 

Artículo 6. 

 

 

 



REVENGA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 17 de diciembre de 2012 se
aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega en 
D. Juan Bahíllo Pérez, Teniente de Alcalde, la totalidad de las

funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
durante su período de ausencia desde el día 23 de diciembre
de 2012 hasta el 8 de enero de 2013, ambos inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 deI R. D. 568/1986,
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Artículo 6. 

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir del 
siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción. 

Artículo 7. 

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir, por la 
Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de: 

a.  Los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de la declarada por 
el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan. 

b.  Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser 
interpuestos; y  

c. Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 

Artículo 8. 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las 
normas del Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 9. 

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

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 10. 

 

 

 

 

 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 10. 

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 artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 
11 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

PARTIDAS FALLIDAS. 

Artículo 11. 

Se considera partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en el vigente 
Reglamento General de Recaudación. 

ENTRADA EN VIGOR. 

Todas las modificaciones de las Ordenanzas municipales de Tasas incluidas en el presente Proyecto, entrarán en vigor el 1º de 
enero del año 2013, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el Boletín Oficial de 
la Provincia, permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva modificación. 

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

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

Pomar de Valdivia, 17 de diciembre de 2012.  El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón. 4491



73Lunes, 31 de diciembre de 2012 – Núm. 157B.O.P. de Palencia

de 28 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Entidades Locales.

Revenga de Campos, 17 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

4556

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de esta
Corporación de 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto
General correspondiente al ejercicio de 2012, de conformi-
dad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Saldaña, 22 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4618

––––––––––

TORREMORMOJÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
11 de diciembre de 2012, se decidió la imposición y 
ordenación de Contribuciones Especiales para la financia-
ción de la aportación municipal a las obras de “Urbanización 
C/ Trasiglesia, fase II”, según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra 14.742 €.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total 1.475 €.

c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se
financia con Contribuciones Especiales 885 €, lo  que
supone el 60%.

d) Criterios de reparto: a razón de 10,30 € el metro lineal
de fachada

Lo que se hace público a efectos de que los interesados
y afectados puedan examinar el expediente y presentar 
reclamaciones durante el plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y constituir la Asociación de
Contribuyentes a que se refiere el art. 36 del TRLRHL.

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado
este acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo con todos los
efectos.

Torremormojón, 18 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4606

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 11 de
diciembre de 2011, se anuncia el arrendamiento del bien  que
a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º) Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Torremormojón.

2º) Objeto del contrato: 

Finca rústica destinada a pastos. Polígono 13, parcela 8,
al pago de “El Mazoquero”, con una superficie de 79'16
hectáreas. 

3º) Duración del contato: 

Cuatro años.

4º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

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

5º) Tipo de licitación. 

Quinientos treinta euros. Se actualiza anualmente según
el IPC.

6) Garantía provisional:  

El 6% del tipo de licitación.

7) Garantía definitiva: 

El 6% del importe adjudicado.

8º) Exposición Pliego de Cláusulas: 

Se hallan de manifiesto en secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales siguientes a la presentación de este 
anuncio.

9º) Presentación de las proposiciones.

Se ajustarán al modelo que se proporcionará en el
Ayuntamiento. Habrán de presentarse en sobre cerrado
en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina,
hasta el día en que finalice el plazo de quince días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10º) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas.

Tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce-
horas treinta minutos, el primer martes hábil siguiente
que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que transcu-
rran los quince días naturales señalados para la presen-
tación de proposiciones.

11º) Gastos de anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Torremormojón, 11 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4607



VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Lorenza Tapia Bajo, en representación de Siro Venta
de Baños, S.A., ha solicitado licencia ampliación de actividad
y obras para el ejercicio de “Nueva línea de produccion en
fábrica”, con emplazamiento en la parcela 28 del polígono
industrial de esta localidad, por lo que dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de
abril, de Prevención ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1-
(34200), por plazo de diez días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alega-
ciones.

Venta de Baños,12 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4612

–––––––––––

VERTAV I LLO

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 8 de noviembre de 2012, referido
a la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, sin que se haya presentado ninguna reclamación
una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispues-
to 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, publicándose el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y
como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ANEXO 1

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Artículo 6.2.: A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda o establecimiento: 24,00 €/cuatrimestre.

La presente modificación entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2013 (primer Padrón
tributario de aplicación: 1º cuatrimestre/2013), permanecien-
do vigente hasta su modificación o derogación expresas.

Vertavillo, 24 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

4561

V I L L A L AC O

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
de recogida de basuras, el texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6°. Cuota tributaria.

La cuota tributaria anual por recogida de basura consis-
tirá en una cantidad fija, por unidad de domicilio o local, en la
forma que a continuación se detalla:

– Viviendas particulares ............................................ 30 €

– Locales comerciales............................................... 30 €

– Demás locales........................................................ 30 €

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 17 de noviembre
de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.

Villalaco, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

4567
——————

V I L L A L AC O

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por suministro domiciliario de agua, el texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 6°. Cuota tributaria.

Por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable:

15 € al semestre por los primeros 60 m3 de consumo.
Cada m3 de exceso pagará a razón de 0,30 €.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 17 de noviembre
de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.

Villalaco, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

4568
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V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.140,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.472,58

4 Transferencias corrientes ........................ 33.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.664,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 103.353,05

7 Transferencias de capital ........................ 51.000,00

Total ingresos .......................................... 246.129,63

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 62.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.601,29

4 Transferencias corrientes ........................ 52.528,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total gastos ............................................. 246.129,63

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por anulación del expediente de modifi-
cación 1/2012 por renuncia de las ayudas y modificación del expediente 2/2012 como a continuación se indica:

APLACIONES PRESUPUESTARIAS A AUMENTAR:

Aplicación

presupuestaria Descripción Incremento Disminución Financiación

4.626.00 Sociedad información ....................................... 3.980,76 € R. P.

2.453.00 Fomento empleo ............................................... 998.46,00 € R. P.

Total incremento ............................................. 4.979,22 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A DISMINUIR:

Aplicación

presupuestaria Descripción Incremento Disminución Financiación

3.600.03 Caminos rurales................................................ 4.979,22 € R. P.

Total disminución............................................ 4.979,22 €

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 conve-
niente”.

Villarramiel, 21 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaturde, 21 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADILLA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios... 22.530
3 Gastos financieros .................................. 75

Total gastos ............................................. 22.605

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.100
4 Transferencias corrientes ........................ 2.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.305

Total ingresos .......................................... 22.605

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

Celadilla del Río, 19 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Heras Montero.
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——————

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se tramita expediente de permuta
entre una parcela de su propiedad, la 40 del polígono 509, al
pago de “La Tejera” y la parcela 26 del polígono 511, de pro-
piedad particular, ambas en el término municipal de Pomar
de Valdivia y de naturaleza rústica.

Se expone al público por plazo de veinte días, para su
examen y en su caso, presentar reclamaciones.

Porquera de los Infantes, 20 de diciembre de 2012.-
El Presidente. Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  TO

Aprobado por la Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña,
en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2012, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por el suministro domiciliario de agua y alcan-
tarillado, y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el período de exposición pública, se aprueba la
redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a defi-
nitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de
las Haciendas Locales.

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

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA

Artículo 3.- 

Las tarifas serán las siguientes:

Minimo: hasta 120 m3/año ................ 30 euros/año.

A partir de 121 m3/año .................... 0,30 euros/m3.

Canon de servicio ............................... 3 euros/año.

Enganche a la red .................................. 130 euros.

Alta del servicio ....................................... 20 euros.

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya
redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 8 de octubre de 2012, entrará en vigor
a partir del día siguiente de la publicación del texto íntegro de la
misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplica-
ción a partir del 1 de enero de 2013 y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

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

Quintanilla de Onsoña, 20 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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