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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación de
un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión
de un mes, por la comisión de una infracción leve en materia
de prestaciones por desempleo, a Dª Felisa Bayón Mato,
con DNI: 12.203.320-A.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en el núm. 3 del
art.37.bis del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatonos de cuotas de la
Segundad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 5 de diciembre de 2013.- La Directora Provincial
(p. s. apartado primero siete.4 Res. 06/10/08 del SPEE (BOE
13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.

4738
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, y la
extinción/exclusión del derecho a la misma, contra los intere-
sados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-

tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre de este Organismo debiendo entregar copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de quince días de acuerdo con lo dispues-
to en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General sobre el
procedimiento para la imposición de sanciones por infracio-
nes de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto
por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Halla Abdelkarim.

    N.I.F.: X-8.521.505-M.

    Expediente: 34201300000014.

    Importe: 2.130,00 euros.

    Periodo: 23/07/2010 a 24/09/2010 y 

                   25/03/2011 a 22/06/2011.

    Motivo: Extinción por infracción muy grave.

Palencia, 10 de diciembre de 2013. - El Jefe Sección
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4773

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-742/2011-PA (ALBERCA-INY), con destino a abasteci-
miento en el término municipal de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Mancomunidad del Valle del Pisuerga (P-3.400.182-F),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Rivera, en el término 
municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia), por un volumen
máximo anual de 732.056,20 m3, un caudal máximo instantá-
neo de 35,22 l/s, y un caudal medio equivalente de 23,21 l/s,
con destino a abastecimiento, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
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Hidráulico, ha resuelto, con fecha 26 de noviembre de 2013,
el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Mancomunidad del Valle del Pisuerga.

N.I.F.: P-3.400.182-F.

– Tipo de uso: Abastecimiento (9.833 habitantes, inclu-
yendo residentes y estacionales).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 732.056,20.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 35,22.

– Caudal medio equivalente (l/s): 23,21.

– Procedencia de las aguas: Río Rivera (DU-68).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas 
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 26 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4776

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1334,
seguido a instancia de Rebeca García Peláez, frente a Andrés
Avelino Díez Pérez, en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por
el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 30 de diciembre 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 intere-
sados.

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, 13 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4745

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Resolución del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, de 10
de diciembre de 2013, por la que se dispone la inscripción y la publi-
cación del Calendario Laboral del año 2014 para el Sector de Indus-
trias Siderometalúrgicas.

Visto el texto del Acta de 25-11-2013, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para
el sector de Industrias Siderometalúrgicas, (Código del
Convenio Colectivo 34000355011981), 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 conve-
nios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Terri-
torial 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.

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

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS

Asistentes:

Representantes de los trabajadores:

– D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

– D. Ignacio Ruiz Peña (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. José Eugenio Rodríguez Rodríguez.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 25 de noviembre de 2013, se
personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la
oferta del calendario para el sector de Industrias Siderometa-
lúrgicas para el año 2014.

Acuerdan el Calendario para 2014, estableciendo una
jornada anual de 1.752 horas, para lo que se fijan como días
no laborales los siguientes: 2 y 3 de enero, 2 de mayo, 29 de
agosto, 1 de Septiembre, 24, 26 y 31 de diciembre. Se adjunta
calendario.

Y como prueba de conformidad con el contenido del
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por triplicado ejemplar.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 135, de
11 de noviembre de 2013 la aprobación inicial de la modifica-
ción del Reglamento regulador de la utilización del Salón
de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes
de Valdepero para enlaces matrimoniales, según acuerdo
adoptado en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 31 de octubre último, sin que durante el plazo de expo-
sición público se haya formulado reclamación o sugerencia
alguna, queda definitivamente aprobado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo su texto
íntegro, tras las modificaciones introducidas en la sesión indi-
cada, el siguiente:

REGLAMENTO REGULADOR DE LA UTILIZACIÓN DEL  SALÓN DE ACTOS
DEL PALACIO PROVINCIAL Y DEL  CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO
PARA ENLACES MATRIMONIALES

PREÁMBULO

La Instrucción del Ministerio de Justicia de 10 de enero de
2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 39, de 14
de febrero siguiente, ha modificado la de 26 de enero de
1995, que disponía que la ceremonia de matrimonio civil
debería “celebrarse en el local del ayuntamiento debidamente
habilitado a este fin”, posibilitando el uso de otros locales que
“reúnan las condiciones de decoro y funcionalidad, en aten-
ción a las circunstancias de cada municipio, de forma que los
mismos resulten aptos a fin de permitir celebrar los matrimo-
nios que deban ser autorizados por los respectivos alcaldes
o concejales”, lo que permite el uso de dependencias ajenas
a las municipales y, en concreto, las de esta Diputación
Provincial.

Por otra parte, diversas personas se han interesado por la
posibilidad de utilizar el Salón de Actos del Palacio Provincial
o el Castillo de Fuentes de Valdepero para este tipo de cere-
monias, sin duda suficientemente aptos por sus característi-
cas para albergar estos actos.  Además el incremento de
matrimonios civiles aconseja ofrecer a los contrayentes otras
posibilidades de espacios para la ceremonia, no limitándolas
a las dependencias municipales.

En consecuencia, al objeto de ofrecer un servicio más a
los ciudadanos, se ha considerado oportuno facilitar el uso de
dependencias provinciales, en concreto el Salón de Actos del
Palacio Provincial y el Castillo de Fuentes de Valdepero, para
que los contrayentes puedan celebrar en ellos sus esponsa-
les, todo ello de conformidad con el presente

R E G L A M E N T O

Artículo primero.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la utiliza-
ción del Salón de Actos del Palacio Provincial y de las depen-
dencias del Castillo de Fuentes de Valdepero para la celebra-
ción de matrimonios civiles.

Artículo segundo.- Destinatarios.

1.- Cualquier ciudadano, natural o residente en la provin-
cia de Palencia, podrá solicitar la celebración de matri-
monio civil en el Salón de Actos del Palacio Provincial
o en el Castillo de Fuentes de Valdepero.

2.- La solicitud solamente implicará la reserva del espa-
cio, día y hora para la celebración de la ceremonia,
debiendo los contrayentes haber tramitado el oportuno
expediente, en los términos que exige el Capítulo II del
Título IV del Libro I del Código Civil y contar con ofi-
ciante para el acto.

3.- Podrán también utilizarse las dependencias para la
puesta en sociedad y divulgación de un matrimonio
previamente celebrado.

Artículo tercero.- Horarios.

1.- Se establecen como días y horas hábiles para tales
eventos dos sábados al mes, preferentemente a las
trece y a las diecinueve horas.

2.- Las reservas se harán a la demanda, por orden crono-
lógico de solicitud, de modo que, reservada una fecha,
afectará a todo el día, sin perjuicio de que pueda utili-
zarse la segunda opción de la jornada.

3.- La duración de cada ceremonia no excederá de una
hora y treinta minutos, debiendo en ese tiempo haber
quedado desalojadas las dependencias.

Artículo cuarto.- Uso de los locales.

Los locales estarán a disposición de los contrayentes el
día de la ceremonia desde las diez horas para los enlaces de
mañana y desde las dieciséis horas para los de tarde, al obje-
to de que puedan disponer los adornos florales o de cualquier
otra naturaleza que deseen, si bien deberán respetar las indi-
caciones o instrucciones que se dicten por el personal de
Diputación, responsables del buen orden.

Artículo quinto.- Solicitudes y concesión.

1.- La solicitud se presentará en el Registro General de la
Diputación con una antelación mínima de dos meses
a la fecha fijada para la celebración del matrimonio,
acompañándose las fotocopias de los N.I.F. de los
contrayentes.

2.- La solicitud deberá ser resuelta por la Presidencia, o
Diputado en quien delegue, en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su pre-
sentación, debiendo en los diez días siguientes abo-
narse el precio público aprobado al efecto.

3.- Las reservas de local, fecha y hora se harán por rigu-
roso orden de entrada de la solicitud en el Registro
General, donde se llevará anotación pormenorizada
de las solicitudes habidas para información de los peti-
cionarios.

4.- La concesión de la utilización estará supeditada a las
necesidades propias de la Diputación Provincial, res-
pecto al uso de los locales habilitados, pero una vez
concedida no podrá ser modificada, salvo casos de
fuerza mayor o imprevistos de suficiente entidad, en
cuyo caso se pondrá a disposición de los peticiona-
rios, si lo desean, otro local adecuado para el acto.
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Artículo sexto.

Sin contenido.

Séptimo.- Personal auxiliar.

1.- Para la salvaguarda del debido uso de los espacios
utilizados y buen orden de la ceremonia se precisará: 

a) En el Palacio Provincial, al haber servicio perma-
nente de Seguridad, la presencia de dos
Subalternos y un responsable de Protocolo, desde
la puesta a disposición de las dependencias hasta
la conclusión de la ceremonia y desalojo de los
asistentes.

b) En el Castillo de Fuentes de Valdepero, dos
Vigilantes de Seguridad,  dos Subalternos y un res-
ponsable de Protocolo, desde la puesta a disposi-
ción de las dependencias hasta el desalojo de los
asistentes.

2.- Tanto el personal de Seguridad como el Auxiliar
será facilitado por la Diputación Provincial.

Artículo octavo.- Prohibiciones.

1.- Queda prohibido arrojar arroz o cualquier otro produc-
to u objeto dentro del Palacio Provincial y en sus inme-
diaciones, por la peligrosidad que representa para el
tránsito de personas y vehículos, así como dentro del
Castillo de Fuentes de Valdepero.

2.- La Diputación Provincial no será responsable del
incumplimiento de esta norma, por lo que cualquier
accidente o circunstancia adversa que pudiera produ-
cirse como consecuencia de su incumplimiento será
responsabilidad de quienes hayan solicitado la cele-
bración del matrimonio.

Artículo noveno.- Obligaciones de los asistentes.

Al objeto de garantizar la buena conservación de las
dependencias, los asistentes a la ceremonia se abstendrán
de realizar cualquier acto que pueda suponer deterioro o
menoscabo de las mismas, de los que serán responsables
quienes hayan solicitado el uso de los locales, debiendo guar-
dar en todo momento la debida compostura y seguir las indi-
caciones del personal de la Diputación Provincial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se faculta al Presidente de la Diputación para dictar las
instrucciones que considere precisas para el desarrollo del
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se esta-
rá a las instrucciones que, al efecto, dicte el personal de la
Diputación Provincial para el buen orden de la ceremonia.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día
al de la publicación del texto definitivo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 18 de diciembre de 2013.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4815

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA EL
SERVICIO DE ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DE LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión ordi-
naria celebrada el día 19 de diciembre de 2013, se ha acor-
dado la aprobación de la siguiente Ordenanza fiscal:

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para el servicio
de asistencia contable y presupuestaria de las entidades
locales menores de la provincia de Palencia.

El acuerdo adoptado y su texto íntegro, se somete a infor-
mación pública y audiencia de los interesados durante el
plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
dentro del cual, los interesados podrá examinar el expedien-
te, y en idéntico plazo, presentar las alegaciones y reclama-
ciones que estimen oportunas y convengan a sus intereses.

De conformidad con lo que establece 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, si transcurriere el plazo señalado en el
párrafo anterior sin que se formulen reclamaciones o alega-
ciones, se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar un
acuerdo plenario que lo establezca y se procederá a llevar a
cabo la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
la aprobación definitiva de la Ordenanza y su texto íntegro.

Palencia, 20 de diciembre. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

4858

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA CONTABLE Y
PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PRO-
VINCIA DE PALENCIA

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión ordi-
naria celebrada el día 19 de diciembre de 2013, se ha acor-
dado la aprobación del Reglamento del servicio de asistencia
contable y presupuestaria de las entidades locales menores
de la provincia de Palencia.

El acuerdo adoptado y su texto íntegro, se somete a infor-
mación pública y audiencia de los interesados durante el
plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
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dentro del cual, los interesados podrá examinar el expedien-
te, y en idéntico plazo, presentar las alegaciones y reclama-
ciones que estimen oportunas y convengan a sus intereses.

De conformidad con lo que establece el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, si transcurriere el plazo señalado en el párra-
fo anterior sin que se formulen reclamaciones o alegaciones,
se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de adoptar un acuerdo
plenario que lo establezca y se procederá a llevar a cabo la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la apro-
bación definitiva del Reglamento y su texto íntegro.

Palencia, 20 de diciembre. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

4859

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

Anuncio de formalización del contrato de los servicios de
organización y desarrollo de educación deportiva en
la nieve

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3.

d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de
actividades de actividades de educación deportiva en
la nieve 2014.

c) Lotes:

          Lote nº 1.- Andorra (100 plazas).

          Lote nº 2.- Andorra (100 plazas).

          Lote nº 3.- Formigal (50 plazas).

          Lote nº 4.- Baqueira Beret (50 plazas).

          Lote nº 5.- Sierra Nevada (50 plazas).

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de la licita-
ción: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 4
de octubre de 2013.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2013.

b) Contratista:

          Lote nº 1: Arán Bidaiak, S.L.

          Lote nº 2: Arán Bidaiak, S.L.

          Lote nº 3: Arán Bidaiak, S.L.

          Lote nº 4: Arán Bidaiak, S.L.

          Lote nº 5: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza:

          Lote nº 1: 498 euros.

          Lote nº 2: 498 euros.

          Lote nº 3: 499 euros.

          Lote nº 4: 575 euros.

          Lote nº 5: 505 euros.

6.- Fecha de formalización de los contratos:

5 de diciembre de 2013.

Palencia, 18 de diciembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4837

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000533

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 225/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 278/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 225/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

LOTE
PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

LOTE 1 470,00 47,00 517,00

LOTE 2 470,00 47,00 517,00

LOTE 3 470,00 47,00 517,00

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 485,00 48,50 533,50
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instancia de D. Fernando da Silva Coelho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

S. Sª Acuerda: Se declara extinguida a la fecha del pre-
sente auto la relación laboral existente entre D. Fernando da
Silva Coelho y Encofrados Enfer, S.L., condenando a la cita-
da empresa Encofrados Enfer, S.L., a que abone al trabajador
D. Fernando da Silva Coelho, las siguientes cantidades bru-
tas:

• 3.153,64 € en concepto de indemnización.

• 11.444,98 € en concepto de salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido (1/3/2013) hasta la fecha de
este auto (29/11/2013) a razón de 41,77 €/brutos/día.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación (...).

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

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

de Palencia.

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

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4755

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000504

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 222/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 263/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JUAN ANTONIO GARCÍA BORRAGÁN

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Ejecutado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 222/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Antonio García Borragán contra la
empresa Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
sobre Despido, se ha dictado decreto embargo con fecha
once de diciembre de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

* Retener los saldos a favor del ejecutado, Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en las
siguientes entidades:

Banco Popular Español, S.A., y ello en cuanto sea 
suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, a saber:

808,31 euros, de principal e intereses ordinarios y 
80 euros, presupuestados para intereses y 80 euros
para costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de reci-
bo será devuelto se remitirá directamente a este órgano
judicial.

* Proceder al embargo, vía telemática de las cantidades
de percibir por el ejecutado de la AEAT en concepto de
devolución por impuestos y ello en cuanto sea suficiente
para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a
saber:

808,31 euros, de principal e intereses ordinarios y 
80 euros, presupuestados para intereses y 80 euros
para costas.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S. L. U., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4756

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000928

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 485/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: NILO LASO GARCÍA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: D. JESÚS CAMPUZANO OBREGÓN, D. ISAAC CAMPUZA-

NO OBREGÓN, CAMPUTRAS 2030, S.L., TRANSCAMPU-

ZANO, S.L.U. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 485/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Nilo
Laso García, contra las empresas D. Jesús Campuzano
Obregón, D. Isaac Campuzano Obregón, Camputrans 2030,
S.L., Transcampuzano, S.L.U. y Fogasa, se ha dictado sen-
tencia número 393/2013, que se halla a disposición de la
parte en este Juzgado.
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Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de nuncios
de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ciones de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edictos en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será firme
y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Camputrans 2030, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

4705

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0200851

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 171/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 171/2013

Ejecutante: NICASIO GUTIÉRREZ LEÓN

Abogado: IGNACIO BRÁGIMO ABEJÓN

Ejecutado: FERROBLÁN, S.L.

Procuradora: SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
No Judiciales núm. 171/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Nicasio Gutiérrez León, contra la
empresa Ferroblán, S.L., sobre Cantidad, con fecha de hoy,
se ha dictado decreto de embargo, que se halla a su disposi-
ción, en la Secretaría de este Juzgado, frente al que cabe
interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ferroblán, 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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

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

4723

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001373

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 710/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: PAULINA YORDANO MARINOVA

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ROSSAN 333 S.L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Paulina
Yordano Marinova, contra Rossan 333, S.L., en reclamación
por Ordinario, registrado como Procedimiento Ordinario
710/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Paulina Yordano Marinova, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día cuatro de marzo
de dos mil catorce, a las diez cuarenta y cinco horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a
los autos los documentos que se dicen en el segundo otrosi
digo documental de la demanda, que está a su disposición en
este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actor y admitida por
la prueba de interrogatorio del representante legal de la
demandada, se le requiere para que comparezca al acto del
juicio a tal fin, de conformidad con los artículos 301 y siguien-
tes de la LEC.

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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador, pon-
drá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Rossan 333, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a once de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial accidental, María Auxiliadora Rubio
Pérez. 4759
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De conformidad con el Decreto de la Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 10.573, de 10 de diciembre de 
2013, se hace pública resolución del Concurso de Traslados para la provisión de los puestos de trabajo vacantes de Conserje-
Ordenanza del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, convocado por Decreto núm. 5.966, de 17 de julio de 2013, en los términos 
que se transcriben a continuación: 

“A la vista del expediente instruido en Resolución de Concurso de Traslados para la provisión de los puestos de trabajo 
vacantes de Conserje-Ordenanza, convocado por Decreto de la Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 5966, 
de 17 de julio de 2013. 

Visto el anuncio de la Comisión de Valoración de 10 de octubre de 2013, Resolución definitiva del Concurso de traslados de 
Conserje Ordenanza. 

Visto el Informe propuesta del Servicio de Personal. 

Visto el Informe emitido por Secretaria General. 

D.ª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada del Área de Organización y Personal, en virtud de las competencias 
otorgadas por Alcaldía-Presidencia mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, Resuelvo: 

PRIMERO.- Adjudicar los puestos de trabajo de Conserje Ordenanza y puntuación obtenida según resolución definitiva de 
la Comisión de Valoración de 7 de octubre de 2013. 

 

ASPIRANTES PUESTO DE TRABAJO OBTENIDO 
PUNTUACIÓN 
CONCURSO 

Barcenilla Gonzalo, Felisa Conserje-Ordenanza (CEAS) / CEAS-4 “San Juanillo” 6,50 

Fernández Herrero, M.ª Dolores Conserje-Ordenanza (CP) / C.P. “Modesto Lafuente” 6,70 

Franco Sastre, Ángela Conserje-Ordenanza (CP) / C.P. “Ramón Carande” 6,50 

Gallego Garrido, Francisco Javier Conserje-Ordenanza Juventud / “Mariano Timón” 6,50 

 

SEGUNDO.- El personal al que se haya adjudicado un puesto de trabajo deberá incorporarse a su nuevo destino en los 
términos establecidos en la base sexta de la convocatoria, R.D. 364/95, de 10 de marzo. 

TERCERO.- Publíquese con los pertinentes recursos y notifíquese a los interesados con los pertinentes recurso el acuerdo 
adoptado, y a las unidades administrativas que corresponden para su conocimiento y efectos, debiendo 
incorporarse con efectos 1 de enero de 2014. Publíquese.” 

La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. Ante mí, doy fe EL Secretario General.  

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 

LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Palencia, 12 de diciembre de 2013. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE PERSONAL
———

A  N  U  N  C  I  O

4800

Administración Municipal
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2013, previa unánime declaración de urgencia,
adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice:

1º- Modificar la base 7ª de las de la convocatoria de ayu-
das económicas para situaciones de emergencia o de
urgente necesidad social y alquiler de viviendas
durante el ejercicio de 2013, (permaneciendo igual la
cuantía global), quedando redactada de la siguiente
manera:

“Aplicación presupuestaria 2013/6/23101/48000:

29.925,00 €.

Aplicación presupuestaria: 2013/6/23101/48000 más

56.075 €”.

2º- Efectuar convocatoria pública mediante publicación de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en los CEAS para
información pública.

Palencia, 16 de diciembre de 2013.- El Concejal
Delegado del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.

4802

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Campsa Estaciones de Servicio, S.A., para la insta-
lación de “Estación de servicio”, en Avda. Asturias s/n, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de octubre de 2012. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3730/2012

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de noviem-
bre de 2013, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
para el servicio de cafetería en la Piscina Municipal de 
“El Sotillo”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Administración.

c) Número de expediente: 43/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería en la Piscina Municipal de “El Sotillo”.

b) Lugar de ejecución: Palencia

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon 11.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979.748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art° 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de lnter-
net: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos
aprobados.

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 21 de noviembre de 2013.- El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo
Trancho.

4857

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordi-
naria celebrada el día 15 de diciembre de 2013, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación del Presu-
puesto de Gastos por suplemento de crédito, número 1/2013.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real 
D. 500/1990, de 20 de abril, y artículos 169.1 y 177.2 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, dicho expediente se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus
derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 16 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

4814

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones se
refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 20 de
diciembre de 2013 y por plazo de dos meses, tendrá lugar
la cobranza en período voluntario, y que durante dicho plazo
los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya
sido domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las
oficinas de la empresa Aquagest, situada en la Plaza del
Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, 
se iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del
20% más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos  

• Agua 4º trimestre 2013.

• Recogida de basuras, 4º  trimestre 2013. 

• Alcantarillado 4º trimestre 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 16 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4832

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Mariano Hervas Morante, licencia ambien-
tal, para la actividad de “Disco Bar”, en la Plaza de los Caídos
nº 1 de Carrión de los Condes, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de diez días, a
contar desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Carrión de los Condes, 12 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4850

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondientes al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Romanos, 5 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

4810
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Julio
Guerra Acosta, para la instalación de “Actividad apícola”, con
emplazamiento en parcela 20024 deI polígono 29, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 12 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4849

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Fresno del Río tomado el día 30 de octubre de 2013, sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa reguladora
del abastecimiento de agua potable, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales

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

SUMINISTRO DE AGUA:

         a) Tarifas por consumo de agua:

         � Contadores con lectura cero: 6 euros.

         � Contadores con lecturas superior a 0 y hasta 
50 m3: 20 euros.

         � Por cada m3 de exceso: 0,10 euros.

          b) Cuota de enganche:

          • 42,07 euros.

La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará
en vigor el día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del acuerdo definitivo y del texto ínte-
gro de la modificación, y comenzará a aplicarse a partir del 1
de mayo de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresas.

Fresno del Río, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4824

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a

definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Fresno del Río tomado el día 30 de octubre de 2013, sobre la
modificación del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimien-
to del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de las Haciendas Locales

Artículo 6.- 

– Se establece una bonificación del 100 por 100 sobre la

cuota del impuesto para los vehículos históricos o aque-

llos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco

años, contados a partir de la fecha de su fabricación o,

si ésta no se conociera, tomando como tal la de su pri-

mera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el

correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará
en vigor el día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del acuerdo definitivo y del texto ínte-
gro de la modificación, y comenzará a aplicarse a partir del 1
de enero del año siguiente al que se produzca dicha publica-
ción, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Fresno del Río, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, 
El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4825

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985 por el
que se establece la renovación periódica cada 2 años, de las
inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente y la caducidad de dichas inscripciones en el
caso de no llevarse a cabo tal renovación, y considerando
que al día de la fecha las personas que a continuación se
relacionan no han llevado a cabo la citada renovación, por
resolución de la Alcaldía se ha resuelto:

Declarar la caducidad y consecuentemente acordar la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de las inscripcio-
nes correspondientes a las siguientes personas:

ALINE GOMES DE MORAIS SOUZA

MINTEUAN BOGDAN SIMION

CONSTANTIN ILIOAE

COLIN RAYMOND MOORE

HELEN MOORE

LUCAS SEBASTIAN MOORE

PAULO JORGE MOTA DA SILVA

PETAR PETROV PETROV

LUKASZ SMIGIELSKJ

Guardo, 13 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4833



HÉRMEDES DE CERRATO 

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión Ordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2013, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
de suministro de agua potable.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados, a que se refiere el artículo 18 de la cita-
da Ley, puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

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

Hérmedes de Cerrato, 2 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

4782

——————

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 18 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Vid de Ojeda, 10 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Antonio Fuente Izquierdo.

4822

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS

————

– Ampudia – (Palencia)

——–

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General de 2014, 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, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de dicho RDL, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos consig-
nados en el apartado 2º del citado artículo 170.

Ampudia, 13 de diciembre de 2013.- La Presidenta, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4791

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS

————

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada con fecha 12 de diciembre 2013, tomó
conocimiento de los informes trimestrales, del 1º, 2º y 3º tri-
mestre, emitidos por Secretaría-Intervención en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales.

Los citados informes quedan expuestos al público, en
Secretaría, a disposición de los interesados para su examen.

Mazariegos, 13 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

4771

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS

————

– Mazariegos – (Palencia)

——–

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 12 de diciembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 13 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

4796
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En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al 
no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 21 de noviembre de 2013, sobre el expediente de 
modificación de créditos  del Presupuesto en vigor, que se hace público  

 
Resultando el Presupuesto, resumido a nivel de capítulos en las siguientes cuantías: 
 

G A S T O S 

 

CAPÍTULO MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINTIVOS 

I Personal 13.100 282.410 

II Corrientes 50.060 337.860 

III Financieros  2.200 

IV T. corrientes 8.193 39.593 

VI Inversiones relaes 219.629 339.729 

VII T. capital   

VIII Activos financieros   

IX  Pasivos financieros 15.190 15.190 

TOTAL PRESPUESTO  1.016.982 

 

I N G R E S O S 

 

CAPÍTULO MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINTIVOS 

I I. Directos   

II Impuestos indirectos  307.400 

III Tasas y Precios Públicos  4.000 

IV T. Corrientes  72.400 

V Ingresos patrimoniales  199.900 

VI Enajenación I. reales  107.500 

VII T. de capital  64.200 

VIII Activos financieros 290.982 290.982 

IX Pasivos financieros   

TOTAL PRESPUESTO  1.046.382 

 
 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción.  

 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado. 

 
Magaz, 18 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Luis Alonso Álvarez. 

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

4809
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VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
13 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de modifi-
cación de créditos número 1/2013, del Presupuesto General
del ejercicio de 2013, mediante suplemento de crédito finan-
ciado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince 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 exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Valbuena de Pisuerga, 13 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.

4812

––––––––––

VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Villaconancio, sesión celebrada el 26 de octubre de 2013, por
la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Villaconancio.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes de subven-
ción al efecto.

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

      –  Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

          •   Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

          •   Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en 
posesión de un perro

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de nivel básico.

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

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

          •   Datos de características personales: Fecha de 
nacimiento, sexo.

          •   Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

          •   Datos económico financieros y de seguros.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el 
personal del mismo.

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

      –  Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.



18 Lunes, 23 de diciembre de 2013 – Núm. 153 B.O.P. de Palencia

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado
a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

       •  No se realizan.

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyen-
tes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

      –  Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

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

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

       •  Diputación de Palencia.

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

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

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

      –  Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

      –  Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

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

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe 
desde él.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

      –  Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia
por infracción.

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

      –  Agencia Tributaria.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Expedientes y licencias. Control de las licencias, solici-
tudes y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.
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          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

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

      –  Personas que solicitan algún tipo de licencia o autoriza-
ción al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en el
Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Los propios interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través del registro civil
al efecto.

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

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Agencia Tributaria.

12. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran 
inscribirse.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Los propios interesados o su represen-
tante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

      –  No se realizan.
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13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

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

      –  Ayuntamiento de Villaconancio.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Actividades culturales y tiempo libre. Gestión de las acti-
vidades culturales, de ocio y tiempo libre gestionadas
por el Ayuntamiento. 

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos:Manejo y organización de las activida-
des propuestas.

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

      –  Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes 
actividades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Villaconancio, 4 de diciembre de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Flores Franco.

4761

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
13 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de modifi-
cación de créditos número 1/2013, del Presupuesto General
del ejercicio de 2013, mediante suplemento de crédito finan-
ciado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince 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 exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Villalaco, 13 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

4813

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de octubre de 2013, el acuerdo definitivo
sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas 
fiscales de este municipio, sin que se hayan presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de las ordenanzas, se eleva a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto integro de los
artículos que se modifican de la Ordenanza Reguladora, para
su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año
2014.

ORDENANZAS DE QUE MODIFICAN

Artículo 4 de la Ordenanza sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

NUEVA REDACCIÓN:

4.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana
sujetos al tipo de gravamen general, a favor de los sujetos
pasivos que se acojan al sistema de domiciliación de recibos. 

4.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

4.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva, a excepción
de los exentos, de los que sea titular el sujeto pasivo
en una entidad bancaria o Caja de Ahorros, siempre
que exista coincidencia entre el/los titulares de los
inmuebles objeto de bonificación y el que realice la
domiciliación.



23Lunes, 23 de diciembre de 2013 – Núm. 153B.O.P. de Palencia

4.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha, y se mantengan hasta la finalización de cada
uno de los periodos de cobranza;  y aquellas nuevas
que se presenten antes del 1 de marzo de 2014.
Para las que se presenten con posterioridad a esta
fecha no será de aplicación la bonificación.

4.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un
año.

4.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

4.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 4 de la Ordenanza sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica

NUEVA REDACCIÓN:

4.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica
sujetos al tipo de gravamen general, a favor de los sujetos
pasivos que se acojan al sistema de domiciliación de recibos. 

4.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

4.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva, a excepción
de los exentos, de los que sea titular el sujeto pasivo
en una entidad bancaria o Caja de Ahorros, siempre
que exista coincidencia entre el/los titulares de los
inmuebles objeto de bonificación y el que realice la
domiciliación.

4.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha, y se mantengan hasta la finalización de cada
uno de los periodos de cobranza;  y aquellas nuevas
que se presenten antes del 1 de marzo de 2014.
Para las que se presenten con posterioridad a esta
fecha no será de aplicación la bonificación.

4.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un año.

4.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

4.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 4 de la Ordenanza sobre Impuesto sobre actividades económicas

NUEVA REDACCIÓN:

4.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota del
Impuesto sobre Actividades Económicas sujetos al tipo de
gravamen general, a favor de los sujetos pasivos que se aco-
jan al sistema de domiciliación de recibos. 

4.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

4.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva, a excepción
de los exentos, de los que sea titular el sujeto pasivo
en una entidad bancaria o Caja de Ahorros, siempre
que exista coincidencia entre el/los titulares de los
inmuebles objeto de bonificación y el que realice la
domiciliación.

4.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha, y se mantengan hasta la finalización de cada
uno de los periodos de cobranza;  y aquellas nuevas
que se presenten antes del 1 de marzo de 2014.
Para las que se presenten con posterioridad a esta
fecha no será de aplicación la bonificación.

4.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un 
año.

4.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

4.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 6 de la Ordenanza sobre Impuesto de vehículos de tracción mecánica

NUEVA REDACCIÓN:

6.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica sujetos al tipo
de gravamen general, a favor de los sujetos pasivos que se
acojan al sistema de domiciliación de recibos. 

6.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.
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6.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva, a excepción
de los exentos, de los que sea titular el sujeto pasivo
en una entidad bancaria o Caja de Ahorros, siempre
que exista coincidencia entre el/los titulares de los
inmuebles objeto de bonificación y el que realice la
domiciliación.

6.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha, y se mantengan hasta la finalización de cada
uno de los periodos de cobranza;  y aquellas nuevas
que se presenten antes del 1 de marzo de 2014.
Para las que se presenten con posterioridad a esta
fecha no será de aplicación la bonificación.

6.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un año.

6.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

6.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

6.8.- Asimismo se modifica la ordenanza sobre impuesto
de vehículos de tracción mecánica, en lo relativo a la
bonificación de automóviles, motocicletas o ciclomo-
tores de más de 25 años desde su matriculación.
Solamente estarán exentos 3 vehículos por cada
titular, considerando que la exención se aplicará
sobre los vehículos del mismo titular que tengan
menos potencia (o cilindrada, en caso de motocicle-
tas o ciclomotores) El resto de vehículos abonará el
impuesto de acuerdo con las tarifas fijadas. Los par-
ticulares que no tengan más de 3 vehículos históri-
cos, seguirán manteniendo la exención concedida
en su día.

Artículo 4 de la Ordenanza sobre suministro domiciliario de agua potable

NUEVA REDACCIÓN:

4.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota de la
Tasa sobre Suministro Domiciliario de Agua Potable sujetos
al tipo de gravamen general, a favor de los sujetos pasivos
que se acojan al sistema de domiciliación de recibos. 

4.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

4.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva de los que
sea titular el sujeto pasivo en una entidad bancaria o
Caja de Ahorros, siempre que exista coincidencia
entre el/los titulares de los inmuebles objeto de boni-
ficación y el que realice la domiciliación.

4.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del
1 de marzo de 2.014. Para las que se presenten con
posterioridad a esta fecha no será de aplicación la
bonificación.

4.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un 
año.

4.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

4.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 5 de la Ordenanza sobre Tasa por recogida de basuras

NUEVA REDACCIÓN:

5.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota de la
Tasa por Recogida de Basuras sujetos al tipo de gravamen
general, a favor de los sujetos pasivos que se acojan al siste-
ma de domiciliación de recibos. 

5.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

5.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva de los que
sea titular el sujeto pasivo en una entidad bancaria o
Caja de Ahorros, siempre que exista coincidencia
entre el/los titulares de los inmuebles objeto de boni-
ficación y el que realice la domiciliación.

5.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del
1 de marzo de 2.014. Para las que se presenten con
posterioridad a esta fecha no será de aplicación la
bonificación.

5.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un
año.

5.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

5.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.
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Artículo 6 de la Ordenanza sobre Tasa de alcantarillado

NUEVA REDACCIÓN:

6.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota de la
Tasa de Alcantarillado sujetos al tipo de gravamen general, a
favor de los sujetos pasivos que se acojan al sistema de
domiciliación de recibos. 

6.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

6.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva de los que
sea titular el sujeto pasivo en una entidad bancaria o
Caja de Ahorros, siempre que exista coincidencia
entre el/los titulares de los inmuebles objeto de boni-
ficación y el que realice la domiciliación.

6.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del
1 de marzo de 2014. Para las que se presenten con
posterioridad a esta fecha no será de aplicación la
bonificación.

6.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un año.

6.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

6.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 6 de la Ordenanza sobre Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras

NUEVA REDACCIÓN:

6.1- Bonificación por domiciliación de recibos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación del 5% sobre la cuota de la
Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras  sujetos
al tipo de gravamen general, a favor de los sujetos pasivos
que se acojan al sistema de domiciliación de recibos. 

6.2.- Se regulan en este artículo las condiciones para que
aquellos, a quienes sea de aplicación, puedan aco-
gerse a la bonificación a la cuota íntegra regulada en
el artículo 4.1 de la presente Ordenanza.

6.3.- El acogimiento a este sistema requerirá la domicilia-
ción del pago de todos los tributos locales de venci-
miento periódico y notificación colectiva de los que

sea titular el sujeto pasivo en una entidad bancaria o
Caja de Ahorros, siempre que exista coincidencia
entre el/los titulares de los inmuebles objeto de boni-
ficación y el que realice la domiciliación.

6.4.- Será de aplicación automática a todos los recibos
con cuenta de domiciliación correcta existentes a la
fecha y aquellas nuevas que se presenten antes del
1 de marzo de 2014. Para las que se presenten con
posterioridad a esta fecha no será de aplicación la
bonificación.

6.5.- La Bonificación tendrá un periodo de validez de un año.

6.6.- Si por causas imputables al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe del recibo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema
de pagos y se perderá el derecho a la bonificación
que, en otro caso, hubiera correspondido, iniciándo-
se el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes que correspondan.

6.7.- Con carácter subsidiario serán de aplicación a este
sistema de pago las normas de general de aplica-
ción con respecto a la domiciliación de tributos.

Artículo 6 de la Ordenanza sobre Tasa por prestación de servicios en la
Escuela Infantil Municipal de Villalobón.

SE AMPLÍA LA REDACCIÓN, QUEDANDO COMO SIGUE:

Se modifica la Tasa del servicio teniendo una exención del
50% el segundo hijo de la familia que asista a la escuela
infantil, siempre que dicha familia esté empadronada en el
municipio y no tenga unos ingresos superiores de tres veces
el IPREM.

Disposición final.- Las presentes modificaciones de las
Ordenanzas aprobadas por el Pleno, serán de aplicación a
partir del 1 de enero de 2014 y estarán en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Entrada en vigor.- El día siguiente a su publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Recursos.- Contra el presente acuerdo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal correspondiente, 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, y ello sin perjuicio que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Villalobón, 16 de diciembre de 2013.- El Alcalde,  Gonzalo
Mota Alario.

4801

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octu-
bre de 2013, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la
modificación, derogación y creación de determinadas
Ordenanzas fiscales que luego se dirán, habiéndose elevado
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a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamaciones
contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo que
el acuerdo de las modificaciones, derogaciones y creación de
determinadas Ordenanzas fiscales aprobadas provisional-
mente se ha elevado a definitivo.

Los textos íntegros de las modificaciones, derogación y
creación de determinadas Ordenanzas fiscales aprobadas
definitivamente son los siguientes:

MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

A) IMPUESTOS MUNICIPALES:

A-1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI):

– Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 8 de la

Ordenanza fiscal en su actual redacción, pasando a

tener la siguiente:

          “3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de natu-
raleza rústica será el 0,81%.

          4. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de características especiales será el 0,97%”.

– Se añade una disposición transitoria a la Ordenanza fis-

cal, quedando redactada de la siguiente forma:

         “Disposición transitoria.- En el caso de que por 
precepto legal hubiese que aplicar un porcentaje de
incremento sobre el tipo de gravamen establecido 
en el apartado 2 del artículo 8 de esta Ordenanza 
fiscal para los bienes inmuebles de naturaleza urbana
de uso residencial, el tipo de gravamen para estos
inmuebles urbanos de uso residencial será el 0,545
por 100 en el ejercicio de 2014, sin perjuicio de que
deba aplicarse a dichos inmuebles urbanos de uso
residencial el tipo de gravamen mínimo que la Ley
establezca.

A-2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVI-
DADES ECONÓMICAS (IAE):

– Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la

Ordenanza fiscal en su actual redacción, pasando a

tener la siguiente:

     2.  Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación, atendiendo a la situación física del estableci-
miento o local dentro del término municipal:

A-3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM):

– Se modifica el “Cuadro de coeficientes y tarifas IVTM”

del apartado 1 del artículo 7 de la Ordenanza fiscal en

su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

CUADRO DE COEFICIENTES Y TARIFAS IVTM. - AÑO 2014

Las cuotas resultantes se han redondeado a diez céntimos de euro.

Categoría de calle Coeficiente

1ª 2,17

2ª 1,99

3ª 1,87

4ª 1,75 

5ª y última 1,62

Coeficientes
2014

Potencia y clase de vehículo Cuotas €

A) TURISMOS

1,355 DE MENOS DE 8 CV (CABALLOS FISCALES) 17,10

1,362 DE 8 A 11,99 CV 46,40

1,359 DE 12 A 15,99 CV 97,80

1,504 DE 16 A 19,99 CV 134,80

1,618 DE 20 CV O MÁS 181,20

B) AUTOBUSES

1,357 DE MENOS DE 21 PLAZAS 113,00

1,357 DE 21 A 50 PLAZAS 161,00

1,362 DE MÁS DE 50 PLAZAS 202,00

C) CAMIONES

1,360 MENOS DE 1.000 KG. CARGA ÚTIL 57,50

1,357 DE 1.000 A 2.999 KG. CARGA ÚTIL 113,00

1,357 DE 2.999 A 9.999 KG. CARGA ÚTIL 161,00

1,362 DE MÁS DE 9.999 KG, CARGA ÚTIL 202,00

D) TRACTORES

1,364 DE MENOS DE 16 CV 24,10

1,354 DE 16 A 25 CV 37,60

1,357 DE MÁS DE 25 CV 113,00

E) REMOLQUES Y SEMIR. ARRASTRADOS

1,364 DE MENOS DE 1.000 Y MÁS DE 750 KG. CARGA ÚTIL 24,10

1,354 DE 1.000 A 2.999 KG. CARGA ÚTIL 37,60

1,357 DE MÁS DE 2.999 KG. CARGA ÚTIL 113,00

F) OTROS VEHÍCULOS

1,357 CICLOMOTORES 6,00

1,357 MOTOCICLETAS HASTA 125 C.C. (centímetros cúbicos) 6,00

1,413 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 125 HASTA 250 C.C. 10,70

1,432 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 250 HASTA 500 C.C. 21,70

1,575 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 500 HASTA 1.000 C.C. 47,70

1,651 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 1.000 C.C. 100,00
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B) TASAS MUNICIPALES:

B-1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ABASTECI-
MIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO:

– Se modifican los arts. 6, los apartados 1.1 y 1.2 del 

art. 7 y art. 8 de la Ordenanza fiscal en su actual redac-

ción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:

     1.  Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

          1.1. Uso doméstico:

                 1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,2086 €.

                 1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,4984 €.

                 1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,6606 €.

                 1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,8460 €.

          1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,

lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,

colegios, guarderías, agua de obras mayores y

demás establecimientos o actividades de abun-

dante consumo de agua:

          1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,5910 €.

          1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada metro
cúbico a 0,5910 €.

          1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,8460 €.

          1.3. Otros usos:

          1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,2086 €.

          1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,5795 €.

          1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,8460 €.

     2.  Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural:

          2.1. Uso doméstico: 6,0504 €/trimestre.

          2.2. Uso industrial: 21,7788 €/trimestre.

          2.3  Otros usos: 6,0504 €/trimestre.

     3.  Se establece una cuota trimestral en concepto de man-
tenimiento, conservación y sustitución del contador de
agua en función del calibre del mismo:

                          Calibre                                                     Cuota 
                      del contador                                             trimestral

                 13 mm                                       1,933 €

                 15 mm                                       2,073 €

                 20 mm                                       2,428 €

                          Calibre                                                     Cuota 
                      del contador                                             trimestral

                 25 mm                                       3,867 €

                 30 mm                                       5,554 €

                 40 mm                                       9,013 €

                 50 mm                                     22,720 €

                 65 mm                                     28,124 €

                 80 mm                                     34,752 €

               100 mm                                     42,820 €

               125 mm                                     49,153 €

               150 mm                                     57,581 €

               200 mm                                     84,474 €

     4.  Respecto de aquellos inmuebles en que existen varias
viviendas dotadas de un solo contador comunitario o
colectivo se observarán las siguientes reglas:

          1ª) A efectos de determinar la cuota fija de servicio
(cuota de abono) se entenderá que hay tantos
usuarios o abonados como viviendas existan en
dichos inmuebles. 

          2ª) A efectos de aplicar la cuota de tarifa en función del
consumo real realizado,  los m3 consumidos  según
la lectura trimestral del contador se dividirán entre
el número de viviendas de que conste el inmueble;
si el resultado es igual o inferior a 30 m3/vivienda, a
dicha lectura se le aplicará la cuota del primer
tramo de uso doméstico; si el resultado excediese
de dicho promedio, los m3 de exceso hasta un 
máximo de 60 m3/vivienda se facturarán por el
segundo tramo de dicha tarifa; si excediese el con-
sumo del promedio de 60 m3/vivienda, sin sobrepa-
sar los 100 m3, a este exceso se le aplicará la cuota
del tercer tramo de la tarifa de uso doméstico; si el
exceso superase los 100 m3/vivienda, a este exce-
so se le aplicará el cuarto tramo de la tarifa de uso
doméstico.

     5.  Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos de
la aplicación de esta Tasa las integradas por cinco o
más residentes y empadronados en el mismo domicilio
particular, -según la respectiva Hoja actualizada del
Padrón municipal de Habitantes-, se les aplicará como
precio de tarifa el resultado de aplicar a los m3 consu-
midos según lectura la tarifa prevista para el primer
tramo de uso doméstico. 

    6.- En las viviendas en régimen de propiedad horizontal
de Comunidad de Propietarios que no tengan instalado
contador individual o no pueda hacerse lectura de éste
por estar averiado, por ser una vivienda cerrada o por
otra causa ajena al prestador del servicio, se facturará
por un consumo estimado trimestral de 30 metros cúbi-
cos trimestre al titular o, en su caso, usuario de cada
vivienda. En tales casos, una vez exista lectura real del
contador se procederá a regularizar la cuenta del agua
realmente consumida.

Artículo 7, apartados 1.1 y 1.2:

          “1.1.- Hasta ½ del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM): Estarán exentos de
esta tasa.

          1.2.- Desde la mitad hasta el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM): Bonificación
del 50 por 100 de esta Tasa”.
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Artículo 8. Devengo de la Tasa y depósito previo. 

     1.  La Tasa se devenga cuando se inicie la utilización de
este servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono, que surtirá efecto en el mismo trimestre
en que se solicite. La baja en este servicio a instancia
de parte tendrá efecto a partir del trimestre siguiente al
de su presentación por escrito. Si se iniciare el uso del
servicio sin autorización, se entenderá devengada la
tasa desde ese momento, sin perjuicio de la exigencia
de responsabilidades a que hubiera lugar.

     2.  Depósito previo.- Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán
simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la enti-
dad que ésta indique un depósito previo, en concepto
de fianza, el importe que corresponda de los siguientes:

          2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 49,0862 €.

          2.2. Locales de alto consumo: 176,3288 €.   

          2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 441,1293 €.   

Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado solicite la
baja en el servicio; si la cantidad depositada excediere de la
cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

B-2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

– Se modifica el art. 5, apartados 1 y 2 de la Ordenanza

fiscal en su actual redacción, pasando a tener la

siguiente:

Artículo 5º. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en 
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos,
utilizada en cada inmueble..

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimestrales:

1. ALCANTARILLADO:

     a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a
actividades comerciales, industriales o de servicios:

          – De 1  a 30 m3 de agua consumida: 0,0949 €/m3.

          – De 31 a 100 m3 de agua consumida: 0,2434 €/m3.

          – De 101 m3 en adelante de agua consumida:
0,2873 €/m3.

     b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales,
industriales o de servicios:

          – De 1 a 100 m3 de agua consumida: 0,2434 €/m3.

          – De 101 a 200 m3 de agua consumida: 0,2873 €/m3.

          – De 201 m3 en adelante de agua consumida:
0,3836 �/m3.

2. DEPURACIÓN:

          – Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de
consumo: 0,1715 €/m3.

          – Desde 31 a 200 m3 de consumo: 0,1995 €/m3.

          – Desde 201 a 2000 m3 de consumo: 0,2893 €/m3.

          – Más de 2000 m3 de consumo: 0,3448 €/m3.

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valores
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, suple-
toriamente, en la normativa legal y reglamentaria sobre verti-
dos y en el Convenio suscrito por este Ayuntamiento y el de
Palencia para la depuración en la EDAR de éste, a las canti-
dades resultantes de aplicar las tarifas de depuración se les
aplicará el coeficiente 2.

2.- Teniendo en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacer esta tasa, y al
amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las personas incluidas en el Padrón Municipal de
Beneficencia y las unidades familiares cuya suma de ingresos
anuales obtenidos por todos sus miembros residentes y
empadronados en la misma vivienda no alcance la mitad del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) tri-
butarán por tarifa cero. Si sus ingresos superasen la mitad del
IPREM sin alcanzar la totalidad de éste, tributarán por la mitad
de las tarifas contenidas en el apartado 1 de este artículo.

B-3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURA.-

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5. 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 y de la capaci-
dad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

     2.  A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

     a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

     b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga
una renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI:
22,00 €/año.

     c) Para el resto de viviendas: 44,05 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda
de diez plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por abaste-
cimiento de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

     a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.780,97 €/año.

     b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 1,075,37 €/año.

     c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 651,91 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de conviven-
cia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles,
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y
demás centros de naturaleza análoga, siempre que exce-
dan de diez plazas.
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EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

     a) Supermercados, economatos y cooperativas y almace-
nes comerciales en general: 

          – Hasta 600 m2 de superficie de la sala de ventas al
público: 430,30 €/año.

          – A partir de 601 m2 de superficie de la sala de ventas
al público: 882,14 €/año.

     b) Pescaderías, carnicerías y similares: 220,86 €/año.

     c) Tiendas al por menor de alimentación: 220,86 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

     a) Restaurantes: 441,66 €/año.

     b) Cafeterías, bares y tabernas: 220,86 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

     a) Otros comercios y tiendas: 44,05 €/año.

     b) Oficinas en general: 45,32 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

     a) Hasta 30 alumnos: 44,05 €/año.

     b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 45,32
€/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

     a) De superficie no mayor a 500 m²: 220,86 €/año.

     b) De 500 a 2.000 m²: 441,66 €/año.

     c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 588,48 €/año.

B-4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-

      –  Se modifica el art. 6 de la Ordenanza fiscal en su

actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

     1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de inmueble, que se determinará en función de
la naturaleza y destino de los inmuebles y de la capa-
cidad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

     2.  A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

          a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 IPREM o esté
incluido en el Padrón Municipal de Beneficencia: 
0 €/año.

          b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 IPREM:
15,85 €/año.

          c) Para el resto de viviendas: 32,81 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda
de diez plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3
de la Ordenanza fiscal nº 6 reguladora de la Tasa por
abastecimiento de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

          a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.897,80 €/año.

          b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas: 1.136,41 €/año.

          c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella: 693,20 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de conviven-
cia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles,
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y
demás centros de naturaleza análoga, siempre que exce-
dan de diez plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

     a) Supermercados, economatos y cooperativas y almace-
nes comerciales en general: 

          – Hasta 600 m2 de superficie de la sala de ventas al
público: 459,30 €/año.

          – A partir de 601 m2 de superficie de la sala de ventas
al público: 940,95 €/año.

     b) Pescaderías, carnicerías y similares: 227,27 € año.

     c) Tiendas al por menor de alimentación: 227,27 € año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

     a) Restaurantes: 495,47 €/año.

     b) Cafeterías, bares y tabernas: 227,27 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

     a) Otros comercios y tiendas: 45,44 €/año.

     b) Oficinas en general: 47,72 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

     a) Hasta 30 alumnos: 45,44 €/año.

     b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 47,72 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS, LOCALES INDUSTRIALES Y FÁBRICAS:
POR SUPERFICIE CONSTRUIDA:

          a) De superficie no mayor a 500 m²: 226,87 €/año.

          b) De 501 a 2.000 m²: 465,92 €/año.

          c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 624,99 €/año.

          d) De más de 5.000 m² o fracción: 295,45 €/año por
cada 5.000 m² o fracción.

B-5) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDA A
LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.-

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5. Cuota Tributaria.

     1.  La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 70,35 € por vivienda y 559,49 € por industrias, enten-
diéndose que se abonarán las anteriores cantidades por
ambos tipos de acometida citados anteriormente (agua
y alcantarillado). La cuota por acometida de agua para
obras mayores será de 277,83 €, debiendo además el
titular de la licencia de obras contratar una “póliza de
abastecimiento de agua para obras” e instalar el conta-
dor totalizador especificado por el Ayuntamiento con
carácter previo al comienzo de las obras.
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     2.  Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 45,12 € por
vivienda y 86,73 € por industria.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por viviendas los
siguientes casos: 

          a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de 10
plazas.

          b) Los comercios y tiendas al por menor.

          c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo
de agua.

          d) Centros docentes.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por industrias los
siguientes casos: 

          a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

          b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas.

          c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella.

          d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

          e) Pescaderías, carnicerías y similares.

          f)  Restaurantes.

          g) Cafeterías, bares y tabernas.

          h) Talleres mecánicos.

     3.  Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas

          a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

          b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las parejas
de hecho debidamente inscritas en un Registro Público.

B-6) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

          a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 
5,30 €: 1,5% sobre el presupuesto total de obra.

          b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, 
y las que suponen un presupuesto de más de

18.388,50 €. Asimismo se considerarán como obras
mayores las obras de urbanización correspondien-
tes a terrenos que no sean objeto de cesión al domi-
nio público municipal: 2% sobre el presupuesto total
de la obra.

          c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de
obras de nueva planta, que deberá solicitar el intere-
sado: 34,80 €.

          d) Licencias de primera utilización de edificios: 5%
sobre la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

          e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,075 €/m3.

          f)  Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y
divisiones de fincas, por metro cuadrado: 0,108 €.

          g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de
la edificación, actualizado a la fecha de la solicitud
de la certificación. Tal solicitud deberá estar acom-
pañada de certificado de técnico competente en el
cual se acreditará, además del cumplimiento de los
requisitos urbanísticos legales y reglamentarios per-
tinentes, el valor real actualizado del coste de ejecu-
ción material de la construcción objeto de la certifi-
cación solicitada.

B-7) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHA-
MIENTO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR RESER-
VAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIO-
NAMIENTO (VADOS PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA.-

– Se modifica el art. 6 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

         a) Entradas con vado permanente: 

          (según la capacidad del garaje o habitáculo)                        €/año 

Hasta  2 vehículos ........................................        21,30 €

De 3 a 5 vehículos ........................................        42,60 €

De 6 a 10 vehículos ......................................        53,20 €

De 11 a 15 vehículos ....................................        68,50 €

De 16 a 30 vehículos ....................................      125,65 €

De 31 a 60 vehículos ....................................      160,45 €

De 61 a 100 vehículos .................................      299,40 €

Más de 100 Vehículos...................................      379,40 €

Garajes públicos (sólo por vado permanente)    167,90 €

Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos

(sólo por vado permanente)..........................       84,50  €

Autobuses y camiones: más de 10 vehículos

(sólo  vado permanente) ...............................     132,65  €

Talleres de reparación (sólo por vado

permanente)..................................................       68,40  €
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     b) Entradas sin vado permanente: 

          (según la capacidad del garaje o habitáculo)                        €/año 

Hasta 2 vehículos .........................................        4,15 €

De 3 a 5 vehículos ........................................        25,30 €

De 6 a 10 vehículos ......................................        33,65 €

Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos ..        60,00 €

c) Estaciones de servicio y similares: 166,05 €/año.   

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía públi-

ca: 87,05 €/año por metro lineal o fracción.

B-8) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE
CERRATO.- 

– Se modifica el art. 7 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

Sepultura para enterramiento en tierra
por 10 años................................................        30,80 €

Renovación por periodos de 10 años ...........          8,85 €

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años .......................   2.208,10 €

Renovación por periodos de 10 años ...........        44,95 €

EPÍGRAFE TERCERO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 3 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años .......................   1.656,05 €

Renovación por periodos de 10 años ...........        44,95 €

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 2 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años .......................   1.104,05 €

Renovación por periodos de 10 años ...........        44,95 €

EPÍGRAFE QUINTO. NICHOS:

Por la ocupación de cada nicho durante
25 años ......................................................      521,20 €

Renovación por periodos de 10 años ...........        44,95 €

EPÍGRAFE SEXTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Exhumación para traslado en día 
laborable ....................................................14,85 €/hora

Exhumación para traslado en día
festivo......................................................... 28,60 €/hora

EPÍGRAFE SÉPTIMO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Inhumación en día laborable......................... 14,85 €/hora

Inhumación en día festivo ............................. 28,60 €/hora

EPÍGRAFE OCTAVO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS EN INHUMA-
CIÓN DE CADÁVERES EN NICHO O FOSA PREFABRICADA:

Por cada inhumación ....................................        28,20 €

B-9.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL.-

– Se modifica el art. 3 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifa.

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

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifas de las piscinas municipales

ENTRADAS                                           Laboral                   Festivos

Adultos (15 a 65 años)              1,95 �                3,60 �

Niños (4 a 14 años)                  1,80 �                1,95 �

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER 
A LAS REDUCCIONES:

Empadronados.- Se les exigirá una antigüedad mínima
de 3 meses en el Padrón Municipal de Habitantes. Salvo
casos especiales a estudiar de forma individualizada, previa
solicitud del interesado en las oficinas del Ayuntamiento. 

La comprobación del Empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del Fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.

Familias numerosas.- Para tener derecho al precio redu-
cido, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que
tiene dos hijos, pero uno de ellos es deficiente, y deberá de
tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos,
podrán sacar los que consideren oportunos, y en el momento
que quieran durante al temporada.

 
CONCEPTO 

(La edad para niños es de 4 a 14 años) 

(La edad para adultos es de 15 a 65 años) 

PRECIO 

  Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos 26,95 € 

  Bono de Temporada Adultos, individual 69,35 € 

  Bono de Temporada Niños, individual 49,65 € 

 Bono de Temporada Adultos, individual. Familia numerosa 49,65 € 

 Bono de Temporada Niños, individual. Familia numerosa 25,70 € 

PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS 

 Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos 13,60 € 

 Bono de Temporada Adultos, individual 34,80 € 

 Bono de Temporada Niños, individual 24,95 € 

 Bono de Temporada Adultos, individual. Familia numerosa 24,95 € 

 Bono de Temporada Niños, individual. Familia numerosa 13,40 € 

EXENCIONES 

       - Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona responsable.

        - Personas mayores de 65 de años empadronadas en Villamuriel de Cerrato. 
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B-10) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA Y
TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.-

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A

DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 66 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 3,60 €.

B-11) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDI-
CIÓN DE INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INSTANCIA DE
PARTE.-

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 74,25 € por
informe.

La tarifa corresponderá a la tramitación completa, en cada
instancia, del informe de que se trate, desde su inicio hasta
su resolución final, incluida la notificación al interesado.

B-12) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA VENTA
AMBULANTE.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Base de percepción y tarifa.

La base de percepción constará de las siguientes tarifas:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 154 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 5,10 €/día y unidad.

B-13) ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y VELADORES.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Bases y tarifas.

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa: 

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 10,60 €/año o
fracción.

B-14) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y RODAJE CINEMATO-
GRÁFICO.-

– Se modifica el art. 3 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

          1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el aparta-
do siguiente.

          2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

          a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción
y día: 2,45 €.

          b) Por máquinas expendedoras de productos varios
y recreativas. por m² o fracción y día: 1,30 €.

          c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,21 €.

          d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y
día: 0,21 €.

B-15) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Tarifas.

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

          2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

          a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o
terrenos de uso público que hagan los industria-
les con materiales o productos de la industria o
comercio a que dediquen su actividad, compren-
didos los vagones, o vagonetas metálicas 
denominadas containers, al día, por m² o frac-
ción: 2,40 €.

          b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso 
público con escombros, materiales de construc-
ción, vagones para recogida de depósitos de 
los mismos y otros aprovechamientos análogos:
0,58 €/m²/día.

          c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso
Público con vallas, cajones de cerramientos, sean
o no para obras, u otras instalaciones análogas:
0,127 €/m²/día.

          d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso 
público con puntales, asnillas, andamios y otros
elementos análogos: por cada elemento y día
0,127 €. 

B-16) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTU-
RA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, O
CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS DE LA VÍA
PÚBLICA.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:
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Artículo 4. Tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía
pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se liqui-
darán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,65 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas: 0,85
€/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura de
zanja no será nunca inferior a 2,60 €.

B-17) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALA-
CIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Tarifas.

          1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, en función del tiempo de duración del
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia, o la real-
mente ocupada, si fuera mayor.

          2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

          a) Kioscos permanentes: 52,20 €/año.

          b) Kioscos no permanentes: 10,30 €/m²/trimestre o
fracción.

B-18) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPA-
CIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.-

– Se modifica el art. 3 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

          1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el aparta-
do 3 siguiente.

          2.- No obstante lo anterior, para las empresas explota-
doras de servicios de suministros que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio, la cuantía de la Tasa regulada en esta
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna, el en 1,5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtengan anualmente
en este término municipal dichas empresas. 

          La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder
a Telefónica S.A. está englobada en la compensa-
ción en metálico de periodicidad anual a que se
refiere el apartado 1 del art. 4 de la Ley 15/87 de 30
de julio (Disposición adicional octava de la Ley
39/88 de 28 de diciembre).

          3.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

          a) Postes de hierro o cemento: 8,10 €/unidad.

          b) Postes de madera o similares: 4,10 €/unidad.

          c) Palomillas sencillas: 0,42 €/unidad.

          d) Palomillas dobles: 0,78 €/unidad.

          e) Cables y conductores: 0,42 €/metro lineal.

          f)  Cajas de distribución de registro: 2,12 €/unidad.

          g) Transformadores o similares: 3,82 €/unidad.

          h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

          i)  Postes, letreros y carteleras publicitarias: 38,55 €
por poste al mes y 77,15 € al mes por cada metro
cuadrado. Al solicitar la licencia de ocupación de
la vía pública, el interesado deberá especificar la
duración de la misma; de no hacerlo expresamen-
te, se entenderá que es anual y se exaccionará
multiplicando las antedichas cuantías por doce
meses cada año.

          4.- Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, comercializadora o asimilable,
abonará el 1,5% de los ingresos brutos proceden-
tes de la facturación que obtenga anualmente en
este término municipal.

          Las empresas de telecomunicaciones, así como las
suministradoras de gas abonarán el 1,5% de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en este término municipal,
conforme al apartado 2 de este mismo artículo 3.

B-19) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA
JESÚS MENESES DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE
SUS DEPENDENCIAS, POR PARTICULARES, EMPRESAS, ASOCIA-
CIONES, ETC., PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHO CENTRO
CULTURAL, Y PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS.-

– Se modifica el art. 3 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

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

          2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

          a) Precio de la hora en días laborales: 24,10 €.

          b) Precio de la hora en días festivos: 33,55 €.

          c) Actividades organizadas por Asociaciones sin
ánimo de lucro: 144,30 € fijos más las horas de
uso de la Casa de Cultura.

          d) Iniciativas privadas: 481,20 € fijos más las horas
de uso de la Casa de Cultura.

          e) Aquellas actividades culturales que el Ayunta-
miento estime reúnen la calidad suficiente y se
ofrezcan a representar actuaciones en el teatro
de la Casa de Cultura de modo gratuito, irán a
taquilla, esto es, no aportarán cantidad alguna al
Ayuntamiento, permitiéndoseles cobrar a los
espectadores en taquilla con un precio máximo
de 21,35 €/espectador.

B-20) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS SIN MOTOR PROPIE-
DAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA
NAVEGACIÓN POR EL CANAL DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICI-
PAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

          1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.
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          2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

          a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la
navegación por el Canal de Castilla entre el
municipio de Villamuriel de Cerrato y el Soto
Albúrez por el periodo mínimo de una hora: 
4,05 €/hora de alquiler.

          b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora
a mayores del tiempo establecido en el apartado
a) anterior: 1,40 €/media hora a mayores de 
alquiler.

B-21) ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMEN-
TOS ADMINISTRATIVOS:

– Se modifica el art. 6 de la Ordenanza fiscal en su actual

redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Tarifas. 

1. TARIFA GENERAL: 

1.1.    Copias de planos y documentos técnicos existen-
tes en las oficinas municipales, según formato: 

1.1.1.Planos tamaño DIN A-4: 0,49 €.

1.1.2.Planos tamaño DIN A-3: 0,61 €.

1.2.    Copias o fotocopias (en blanco y negro) de docu-
mentos obrantes en expedientes:

1.2.1.En formato A-4, por cada una: 0,120 €.

1.2.2.En formato A-3, por cada una: 0,22 €.

1.3.    Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar: 0,26 €.  

1.8.    Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada
poder: 30,95 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 12,40 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licencia
de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por 100
del coste de ejecución material, actualizado a través
del I.P.C., acumulado tomando como año de
comienzo el de inicio de ejecución de la obra, con un
máximo de 3.997 € y un mínimo de 165,80 €. Ello no
eximirá al interesado de acompañar con su solicitud
el proyecto técnico y el certificado final de la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 2 años e inferior a 6: 3,70 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 6 años: 7,45 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes: 
c.u. 1,25 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1,25 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,72 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 24,90 €.

1.13. Por cada informe o certificado municipal precisado
para descalificación de vivienda protegida: 71,05 €,
sin perjuicio de la cantidad exigible, en su caso, por
devolución de los beneficios fiscales disfrutados

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son com-
patibles con cualquier otro que pueda exigirse por pres-
tación de servicios o aprovechamientos especiales. 

3. Derechos de examen por participación en pruebas
selectivas de personal convocadas por el Ayunta-
miento:

Grupo o escala  A  y asimilados. . . .  36,10 €

Grupo o escala  B  y asimilados. . . .  23,65 €

Grupo o escala  C  y asimilados. . . .  18,05 €

Grupo o escala  D  y asimilados. . . .  14,10 €

Grupo o escala  E  y asimilados. . . .  10,70 €

Se aplicará una bonificación del 100 % a los participantes
con una discapacidad igual o superior al 33 %, documental-
mente justificada.

Se aplicará una bonificación del 50 % a los participantes
que sean demandantes de empleo inscritos en la Oficina de
Empleo con una antigüedad de al menos un mes anterior a la
fecha de la convocatoria, y que, asimismo,  carezcan de ren-
tas superiores al salario mínimo interprofesional.

DEROGACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES:

Se ha aprobado definitivamente la derogación expresa de
las siguientes Ordenanzas fiscales reguladoras de las
siguientes Tasas:

– Por recogida domiciliaria de enseres.

– Por licencias de apertura de establecimientos.

CREACIÓN TASAS Y ORDENACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES:

Se ha aprobado definitivamente la imposición de la
siguiente Tasa y la aprobación definitiva de la correspondien-
te Ordenanza fiscal: por control ambiental de actividades y
por licencias de apertura.

El texto íntegro de esta Ordenanza fiscal aprobada defini-
tivamente es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONTROL AMBIEN-
TAL DE ACTIVIDADES Y LICENCIA DE APERTURA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa
por control ambiental de actividades y licencia de apertura”,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley de
Haciendas Locales, en relación con el art. 20.4.i) del mismo
texto legal.

Artículo 2. Hecho imponible.

    1.-  Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente
a verificar si los establecimientos industriales y mer-
cantiles reúnen las condiciones legales exigibles por
las normativas estatal y/o autonómica de naturaleza
ambiental y por las correspondientes Ordenanzas y
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Reglamentos Municipales para su normal funciona-
miento, como presupuesto necesario y previo para el
otorgamiento de la licencia de apertura o la expedición
por este Ayuntamiento de las licencias, autorizaciones,
certificaciones o informes de control ambiental previs-
tos en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.  En consecuencia, están sujetas a esta
tasa la licencia de apertura de establecimientos o la
realización de las actividades administrativas de con-
trol en los supuestos en que la exigencia de licencia
municipal fuera sustituida por la presentación de decla-
ración responsable o comunicación previa. 

    2.-  A tal efecto, tendrán la consideración de actividad sus-
ceptible de control ambiental: 

          a) La instalación por vez primera del establecimiento
para dar comienzo a sus actividades.

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

          c) La ampliación del establecimiento y cualquier altera-
ción que se lleve a cabo en este y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1 de este
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

          d) El traspaso de local o cambio de titular, con varia-
ción o ampliación de actividad o del establecimiento. 

          e) La comunicación, realizada al Ayuntamiento por el
titular de una actividad susceptible de control
ambiental, de inicio de la misma, cuando dicha acti-
vidad está sometida a la obligación de previa comu-
nicación, en aplicación de lo dispuesto en el art.  58
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, o norma que la sustituya. 

    3.-  Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil
toda edificación o instalación industrial, comercial,
agropecuaria o de servicios, esté o no abierta al públi-
co, y que: 

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

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

Artículo 3. Sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares
de la actividad económica que se pretende desarrollar o, en
su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial
o mercantil. 

Artículo 4. Responsables.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que
se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o enti-
dades a que se refiere el art. 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5. Base imponible.

1.- Constituyen la base imponible de esta tasa la cuota
base o de tarifa municipal de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas que corresponda a la
actividad objeto de la licencia solicitada, y la superficie
real del local o, en su caso, suelo industrial o comercial
en su caso, donde se va a desarrollar la actividad.

2.- Cuando se trate de actividad municipal de control del
cumplimiento, por actividades o establecimientos en
funcionamiento, de la normativa en materia de ruido, la
base imponible estará constituida por el coste de la
medición sonora realizada por entidad acreditada.

Artículo 6. Cuota tributaria.

    1.-  Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados
siguientes, la cuota tributaria se determinará atendien-
do a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. y a la super-
ficie del establecimiento objeto de esta licencia, en la
forma y cuantía siguientes:

          1.1.- La cuota inicial será el resultado de sumar a la
cuota de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que
resulte de aplicar a la superficie real del local o,
en su caso, suelo industrial en que se va a des-
arrollar la actividad, el siguiente cuadro de tarifas
por metro cuadrado:

Superficie del local                                          €/m²

De 1 hasta 100 m², cada m² ...................... 0,40

De 1 hasta 500 m², cada m² ...................... 0,35

De 1 hasta 3.000 m², cada m² ................... 0,30

De 1 hasta 10.000 m², cada m² ................. 0,25

De 1 hasta 25.000 m², cada m² ................. 0,20

De 25.000 m² en adelante, cada m²........... 0,15

                  La superficie a considerar se acreditará, en el
momento de la presentación de la documenta-
ción obligatoria para que el Ayuntamiento ejerza
el control ambiental de la actividad, mediante
plano a escala, o podrá tomarse provisionalmen-
te la superficie total consignada en la declaración
presentada para el Impuesto sobre Actividades
Económicas en la Agencia Tributaria.

          1.2.- Al resultado de la operación anterior se aplicará el
coeficiente de situación correspondiente al lugar
de emplazamiento del local o actividad fabril o
temporalidad de la actividad, con arreglo al cua-
dro siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residen-
cial o de servicios privados: coeficiente 0,75.

b) En zonas de uso predominantemente indus-
trial o de servicios públicos:  coeficiente 0,50.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 1.

d) Cuando la actividad o instalación sea de tem-
porada, se reducirá la tarifa en un 15% por
cada trimestre de inactividad.

          1.3.- El resultado final de la anterior operación, deter-
minará la deuda tributaria o cuota a ingresar,
como tarifa general, la cual tendrá carácter de
provisional en tanto no sean comprobados los
elementos determinantes del tributo declarados
por el solicitante de la licencia.
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    2.-  Cuando se trate de actividades con cuota provincial o
nacional en el I.A.E., la cuota se determinará sobre las
cuotas de tarifa municipales del correspondiente epí-
grafe de las tarifas del IAE, aplicando a las mismas las
operaciones establecidas en los precedentes aparta-
dos 1.1 a 1.3 de esta Ordenanza.

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

    4.-  En las actividades objeto de control ambiental con
cuota cero en el I.A.E.: se aplicarán las operaciones
previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.3 de
esta Ordenanza sobre la base de 45,00 €.

    5.-  A las actividades comerciales, mercantiles o industria-
les que se desarrollen en establecimientos situados en
locales donde ya se vengan realizando otras activida-
des autorizadas, se les aplicarán las tarifas figuradas
en los apartados anteriores, reducidas en un 50 %.

    6.- Para las superficies abiertas o sin cubrir, se establece
una reducción del 50% sobre la tarifa aplicable.

    7.- Para los expedientes relativos a explotaciones ganade-
ras se aplicará una reducción del 90%, que operará,
indistintamente, en las superficies cubiertas o sin
cubrir.

    8.- LÍMITES EN LA CUOTA.- En todo caso, la cuota mínima
a pagar por esta tasa será de 45,00 €, aun cuando el
resultado a que se refiere el apartado 1.3 de esta
Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una
cuota máxima, de suerte que, aunque fuera superior el
resultado a que se refiere el apartado 1.3 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar
será superior a: 

       500 € para los establecimientos con una superficie total
hasta 100 m².

      850 € para los establecimientos con una superficie total
hasta 500 m².

          1.500 € para los establecimientos con una superficie
total entre 501 m² y 3.000 m².

          2.500 € para los establecimientos con una superficie
total entre 3.001 m² y 10.000 m².

          3.000 € para los establecimientos con una superficie
total entre 10.001 m² y 25.000 m².

          6.000 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

    9.- Cuando se trate de locales para guardar vehículos o
mercancías afectos a la actividad principal propia del
titular de la licencia, la cuota inicial a que se refiere el
apartado 1.1 de esta Ordenanza vendrá determinada
solo por la superficie real del local.

  10.- Cuando se trate de una actividad que para su desarro-
llo requiera ocupar una gran superficie de terreno, sin
otras instalaciones que algún edificio auxiliar o zonas
pavimentadas, tal como sucede en los circuitos o pis-
tas de prácticas de Autoescuelas, se computará como
superficie del local sólo la realmente pavimentada o
efectivamente utilizada en la actividad y la ocupada
con los edificios auxiliares. 

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

    1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el art. 9.1 y en la Disposición Adicional
3ª de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

    2.- Las tasas por  control ambiental de actividades serán
reducidas en los siguientes supuestos:

          a) Cuando el Ayuntamiento resuelva que no es autori-
zable el ejercicio de la actividad sometida a licencia
o, en su caso, declare la disconformidad a derecho
del ejercicio de la actividad sometida a comunica-
ción, siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese
realizado las necesarias inspecciones, la cuota que
se devengue quedará reducida al 20%. 

          b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución
dentro del plazo de tres meses siguientes a la con-
cesión de la licencia, sin que en ningún caso el otro
50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 225 €.

          c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquel se produjese con anteriori-
dad a la resolución municipal sobre control ambien-
tal, y no devengará tasa alguna si se produjese den-
tro de los 10 días siguientes a la presentación en el
Ayuntamiento del escrito inicial de solicitud de la
licencia o, en su caso, de comunicación de inicio de
actividad no sometida autorización previa. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá
ser inferior a 10 €, ni exceder de 225 €. 

          d) En caso de renuncia a la licencia concedida, o en su
caso, de desistimiento de la comunicación de inicio
de actividad no sometida autorización previa, reali-
zada dentro de los 30 días siguientes a su conce-
sión, se devengará el 50% de la cuota correspon-
diente. Transcurrido dicho plazo, la cuota a satisfa-
cer será la totalidad de la que correspondiera.

Artículo 8. Devengo.

    1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia o, en su caso, de
comunicación de inicio de actividad no sometida auto-
rización previa, si el sujeto pasivo formulase expresa-
mente esta.

    2.- Cuando la puesta en marcha de la actividad suscepti-
ble de control ambiental haya tenido lugar sin haber
obtenido la oportuna licencia o, en su caso, sin haber
realizado la comunicación de inicio de actividad no
sometida autorización previa la tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si el establecimiento reúne o
no las condiciones exigibles, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda ins-
truirse para autorizar la apertura del establecimiento o
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertu-
ra, y con independencia así mismo de la sanción que
pudiera corresponder por tal conducta.

    3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de licencia
solicitada o, en su caso, la declaración de disconformi-
dad a derecho del ejercicio de la actividad sometida a
comunicación, por la concesión de esta condicionada a
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la modificación de las condiciones del establecimiento,
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia. 

    4.- Cuando se trate de actividad municipal de control del
cumplimiento de la normativa en materia de ruido por
actividades o establecimientos  en funcionamiento,
realizada a instancia de un particular, la obligación de
pago de los costes de la medición corresponderá al
titular del establecimiento en el caso de que la medi-
ción arroje un incumplimiento de dicha normativa. Si de
la medición no resultase tal incumplimiento, el obligado
al pago será el solicitante de la medición.

Artículo 9. Normas de gestión. 

    1.- Al solicitarse la licencia de actividad deberá acreditar-
se, mediante la oportuna carta de pago, el haber ingre-
sado en concepto de autoliquidación, el importe de las
tasas correspondientes, no implicando el pago de la
autoliquidación de la Tasa la concesión de la licencia
solicitada o, en su caso, la declaración de disconformi-
dad a derecho del ejercicio de la actividad sometida a
comunicación.

          La citada autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional en tanto que por el Ayunta-
miento no se compruebe que la misma se ha efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas regula-
doras de las tasas. 

    2.- Las personas interesadas en la obtención de las reduc-
ciones establecidas en esta Ordenanza las solicitarán
del Ayuntamiento acreditando suficientemente las cir-
cunstancias que les dan derecho a su obtención. 

    3.- Las personas interesadas en la obtención de una licen-
cia ambiental o, en su caso, comunicación de inicio de
actividad no sometida autorización previa, presentarán
en el Ayuntamiento, junto con la solicitud, especifican-
do la actividad o actividades a desarrollar, y los docu-
mentos técnicos y administrativos legalmente exigi-
bles, lo siguientes documentos: 

          a) Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su
caso, de su representante legal. 

          b) Fotocopia/s compulsadas de la/s declaración/es de
alta en el I.A.E. precisas para el ejercicio de la acti-
vidad y presentadas en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. 

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

          d) Los demás documentos que el Ayuntamiento estime
pertinentes y estén justificados para la correcta
determinación de la actividad.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las licencias o, en su caso, la comunicación realizada al
ayuntamiento de ejercicio de la actividad sometida a comuni-
cación, y las cartas de pago de la Tasa habrán de encontrarse
en el establecimiento donde se ejerza la actividad objeto de la
licencia, y deberán ser exhibidas a requerimiento de los fun-
cionarios competentes y Agentes de la Autoridad municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las referencias y remisiones que en esta Ordenanza se
hacen a las tarifas y cuotas municipales del IAE se entienden
hechas a las tarifas, cuotas y cuantías recogidas para la acti-
vidad correspondiente en el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de noviembre, por el que se aprueban las
Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas, y en el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de
2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas e Instrucción
del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondien-
tes a la Actividad de Ganadería Independiente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno
Municipal de fecha 30 de octubre de 2013, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación desde el 1 de enero de 2014,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa por este Ayuntamiento.

Las anteriores modificaciones, derogaciones y creaciones
de Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor el día 1 de enero
de 2014, tras la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 16 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4778

——————

V I L L ARRAM I E L

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 deL RDL
2/2004, de 5 de marzo, se publica por el presente el acuerdo
de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa de prestación de servicio de cementerio, según
acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de octubre de 2013 y
definitivamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del
citado precepto legal, no habiéndose recibido reclamación
alguna en el periodo de exposición pública de treinta días.

“Art. 6. cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las
siguientes tarifas:

1.- Concesión de sepulturas:

          – Por cincuenta años: 1029.40 €. �

2.- Concesión de nichos:

          – Por cincuenta años: 443.20 €.

3.- Concesión de columbarios:

          – Por diez años: 180,00 €.�

4.- Arrendamiento en zona común:

          – Sepultura no revestida por diez años: 60.00 €.�

5.- Vigilancia y conservación del enterramiento a fin de
asegurar la correcta conservación de las tumbas, se
exigirá la cuota siguiente a cargo de quienes tengan la
condiciones de sujeto pasivo de conformidad con la
Ordenanza: 64.67 €.

Si en las intervenciones fuere necesario acudir a la
empresa privada el coste será el real del servicio.
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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 del Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras.

La renuncia por causas imputables a los titulares de
sepulturas, nichos o columbarios no dará derecho a devolu-
ción alguna. 

Las presentes tarifas experimentaran de forma anual el
incremento deL IPC marcado con carácter oficial por el INE.

Disposición final.- Vigencia y aplicación.

La modificación que antecede de la Ordenanza fiscal
entrará en vigor y será de aplicación desde su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

EL acuerdo aprobado solo podrá impugnarse en vía juris-
diccional, al amparo de lo determinado en el artículo 19 del
RDL 2/2204 de 5 de marzo, el texto, tarifas cuya redacción o
cifra no figura modificado expresamente en esta publicación,
mantendrá su la redacción anterior –salvo errores materiales
de transcripción– y continuará vigentes hasta que el
Ayuntamiento acuerdo su modificación o derogación.

Villarramiel, 16 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

4820

——————

V I L L ARRAM I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía de 13 de diciembre de 2013,
se delegan las funciones por ausencia del municipio de la
Alcaldesa entre los día 24 de diciembre de 2013 a 1 de enero
de 2014, ambos inclusive, por motivos personales, en el
Primer Teniente de alcalde D. David J. Pérez Pérez

Lo que se procede a su publicación en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 44 R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Villarramiel, 16 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

4821

——————

V I L L ATURDE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2013, el
Presupuesto General para el ejercicio 2014, queda expuesto
al público por término de quince días, a partir del siguiente 
al de publicación de este edicto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el artículo
170.1 del citado Real Decreto Legislativo, podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por lo motivos recogidos en el artículo 170.2.

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

Villaturde, 12 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

4781

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  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 2014, resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

    1     Impuestos directos.................................           73.800
    2     Impuestos indirectos..............................             9.800
    3     Tasas y otros ingresos ...........................           44.600
    4     Transferencias corrientes.......................           48.500
    5     Ingresos patrimoniales...........................           81.400

B) Operaciones de capital

    7     Transferencias de capital .......................           85.000

           Total ingresos.........................................         343.100

      

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

    1     Gastos de personal................................           91.000
    2     Gastos en bienes corrientes y servicios         164.600
    3     Gastos financieros .................................             1.000

   4     Transferencias corrientes.......................           23.500

B) Operaciones de capital

    6     Inversiones reales..................................           40.000
    7     Transferencias de capital .......................           23.000

           Total gastos............................................         343.100

Asimismo y como 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 de detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1 Secretaría-Intervención
(Personal funcionarial).

PERSONAL LABORAL:

w 1 personal laboral.

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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villoldo, 12 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

4853
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal,
el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Arbejal, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Javier
Merino Sobrado.

4770

——————

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
pasado día 12 de diciembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva, una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 12 de diciembre de 2013.- 
El Presidente, Ricardo Cagigal Aparicio.

4826

——————

JUNTA VECINAL DE MATABUENA

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el

artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Matabuena, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Cesáreo Fernández Fernández.

4760

——————

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN 

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Porquera de Santullán, 12 de diciembre del 2013.- 
La Presidenta, Mª Rosario Villegas Ruiz.

4751

——————

JUNTA VECINAL DE RESOBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 12 de diciembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados 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.

Resoba, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

4827
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JUNTA VECINAL DE VEGA DE BUR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Vega de Bur,
en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2013, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de esta Junta Vecinal, el expediente com-
pleto 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 de esta Entidad, 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 redamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Vega de Bur, 10 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Alfonso Baños Báscones.

4720

——————

JUNTA VECINAL DE VILLEMAR

—————

– Villada – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el
ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................              100
   4    Transferencias corrientes ........................              450
   5    Ingresos patrimoniales............................              100

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital ........................            2.400

         Total ingresos ..........................................           3.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....               600
   4    Transferencias corrientes ........................                 50

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            2.400

          Total gastos .............................................            3.050

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser
impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el
artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Villemar, 18 de diciembre de 2013. - El Presidente,
Mariano Santos Iglesias.

4851

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, de
Villarrodrigo de la Vega, en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de esta Entidad Menor
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de diciembre de 2013.- 
El Presidente, Pablo Herrero Machón.

4811
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