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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 artículos 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 resolución
denegatoria de la Ayuda Económica Regulada en el
Programa de Recualificación Profesional de este Servicio
Público de Empleo Estatal, a D. Mohamed Sarhani, con
NIE: X-3.111.383-N.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante
la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, 
según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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, 11 de diciembre de 2013.- La Directora
Provincial, Laura León de Castro.

4798

——————

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-2691/2005-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero y
recreativo en el término municipal de Ampudia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Comunidad de Usuarios Alconada (E-34.264.630) solici-
tando concesión de un aprovechamiento de aguas superficia-
les procedentes del Arroyo El Soto, en el término municipal
de Ampudia (Palencia), por un volumen máximo anual de
633,79 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,064 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,022 l/s, con destino a uso
ganadero y recreativo, 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 Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 2 de diciembre de 2013, el otorgamiento
de la concesión de aguas superficiales, con las característi-
cas 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: Comunidad de Usuarios “Alconada” 
(E-34.264.630).

– Tipo de uso: Ganadero (15.000 cabezas de ganado aví-
cola y 18 cabezas de ganado equino) y uso recreativo
(riego de 0,010 hectáreas de jardín anexo al Monasterio
Cisterciense Nuestra Señora de la Alconada).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 633,79.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,064.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,022.

– Procedencia de las aguas: Arroyo El Soto.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde 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, 2 de diciembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4839

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titular y prórroga del 

Coto Privado de Caza.- P-10.002

La Asociación de Cazadores de Magaz de Pisuerga, con
domicilio en la calle Padre Faulín,10, bajo, de Magaz de
Pisuerga, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Cambio de Titularidad y Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.002, en el término municipal de
Magaz de Pisuerga, que afecta a 2.411 Ha. correspondientes
a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento y fincas de
particulares en la localidad y término municipal de Magaz de
Pisuerga, en la provincia de Palencia.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de diciembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4872

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000664

DESPIDO/CESES EN GENERAL 347/2013-E

Sobre: DESPIDO

Demandante: MÓNICA CALLEJA VILLAMEDIANA

Demandado: SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L., JUAN JOSÉ ABAD SERRANO,

COMITÉ DE EMPRESA DE LA DEMANDADA DE SU CENTRO

DE TRABAJO DE PALENCIA, COMITÉ DE EMPRESA DE LA

DEMANDADA EN SU CENTRO DE TRABAJO DE VILLAMU-

RIEL, MIGUEL MARTÍN, RAÚL MORENO 

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 Despido 347/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Mónica Calleja Villamediana, contra la empresa Seda
Outspan Iberia, S.L., Comité de Empresa de Palencia,
Comité de Empresa de Villamuriel de Cerrato, D. Miguel
Martín, D. Raúl Moreno, D. Juan José Abad Serrano y
Ministerio Fiscal, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO.- Que desestimando la excepción de falta de legiti-
mación pasiva alegada en el acto del juicio por la asistencia
letrada del codemandado Sr. Abad Serrano y entrando a
conocer del fondo del asunto, que desestimando la demanda
inicial de estos autos interpuesta por Dª Mónica Calleja
Villamediana, frente a Seda Outspan Iberia, S.L., frente a
Comité de Empresa de Palencia, frente a Comité de Empresa
de Villamuriel, frente a D. Miguel Martín, frente a 
D. Raúl Moreno, y frente a D. Juan José Abad Serrano, y de
la que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal, debo absolver
y absuelvo a los citados demandados de las pretensiones
deducidas en su contra, calificando de procedente el fin de la
relación laboral acordado por la mercantil Seda Outspan
Iberia, S.L., mediante escrito de fecha tres de abril de dos mil
trece y efectos de ese mismo día por despido colectivo por
causas productivas y organizativas. 

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la

presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
D. Miguel Martín y D. Raúl Moreno, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4784

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001392

DESPIDO/CESES EN GENERAL 715/2013-ES

Sobre: DESPIDO

Demandante: GINKA NIKOLOVA DIMITROVA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: IVAN VALERIEV RUSANOV

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 Despido/Ceses en
General 715/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ginka Nikolova Dimitrova, contra la empresa
Iván Valeriev Rusanov, sobre Despido, se han dictado la
siguiente resolución, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día 

diesiete de febrero de dos mil catorce, a las once

treinta y cinco horas, en la sede de este órgano 
judicial, para la celebración del acto de conciliación ante
la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las once
cuarenta horas, para la celebración del acto de juicio
ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.
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– Se requiere a la parte actora a fin de que en el plazo de
quince días acredite la celebración o el intento de cele-
bración del acto de conciliación bajo apercibimiento de
archivo (art. 81.3 LRJS).

Notifíquese a las partes.

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

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado B) Documental.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-071513
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iván
Valeriev Rusanov, 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 doce de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4785

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001161

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 604/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Abogado: JAIME COBOS GUERRA

Demandado: CONSTRUCCIONES VALLE DE SAN JUAN MIPE S.L.,
FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción, contra Construcciones Valle de
San Juan Mipe, S.L. y Fogasa, en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 604/2013 se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Construcciones Valle de San Juan Mipe, S.L., 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 dieciocho de
diciembre de dos mil trece, a las trece cincuenta horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En 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 Construcciones Valle de
San Juan Hipe, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4817



5Viernes, 27 de diciembre de 2013 – Núm. 155B.O.P. de Palencia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001305

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 676/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GUINEA

Abogado: SANTIAGO GARCÍA PÉREZ

Demandado: EMPRESAS DÍEZ MORALES, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Miguel 
Ángel Ortiz Guinea, contra Empresas Díez Morales, S.L. y
Fogasa, en reclamación de Cantidad, registrado con el núme-
ro 676/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 59 de la LJS, citar a Empresas Díez Morales,
S.L, 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 dieciocho de febrero 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 perso-
nalmente 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. Se ha solicitado por la parte demandante y admi-
tido por S. Sª como prueba, la confesión judicial de la deman-
dada y el que aporte al acto del juicio partes de alta y baja del
trabajador y recibo de pago de salarios; por lo que se le
requiere a tal efecto.

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 Empresas Díez 
Morales, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

4819

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón

Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

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

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

Núm. Expte.            Documento                           Nombe y apellidos

01-07-2013              X-06.309.757-Y              ANZHELA SAVINA

02-07-2013              Y-00228.665-J                GYULCHE SHAKIROVA MUSTAFOVA

03-07-2013              X-09.489.420-B              TUDOR VIZITIU

04-07-2013              Y-00078.228-L                STEFAN LAZAR

05-07-2013              X-09.489.511-X              ADRIAN DANIEL VIZITIU

06-07-2013              X-09.489.468-J              ADRIANA VIZITIU

07-07-2013              X-08.966.136-T              NADIA EREMIA

08-07-2013              X-07.022.025-X              PETAR KOLEV RAYKOV

09-07-2013              X-04.987.824-K              MAURIZIO TRINCHERO

10-07-2013              X-09.489.570-T              TIBERIU GABRIEL VIZITIU

11-07-2013              X-08.013.420-J              MARIE SARAH MAILLY

12-07-2013              Y-00.850.062-L               MARIUS TAMANGO IUSUFOV

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

Palencia, 27 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4881

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
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se cita a los interesados o sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la
notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 17/2013. Artículo 74.3 b) Ley 11/2013, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León. 

Resolución: 31 de octubre de 2013.

N.I.F.: B-34.256.107.

Nombre: Metales Albaes, S.L.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 13 de diciembre de 2013. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4856

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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 de aprobación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.- Normativa aplicable.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio:

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

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

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

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos.

A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3.- No están sujetos al Impuesto:

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

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

Artículo 3.- Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto:

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

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identifi-
cados externamente y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.

c) Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

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

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

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

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

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

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

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

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

Artículo 5.- Cuota.

El impuesto se exigirá de acuerdo y con arreglo al cuadro
de las tarifas que se establecen en el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 6.- Bonificaciones.

1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), 
las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos coefi-
cientes:

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.

2. La bonificación prevista en la letras a) del apartado ante-
rior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas
para su disfrute.

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

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

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

2. El impuesto se devengará en primer día del período
impositivo.

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

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

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento cobra-
torio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente.
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Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto.

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

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

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

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

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año
y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providencia
de apremio.

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

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

Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección
del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento apli-
cable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos
actos sean dictados por una Entidad Local, los mismos se revi-
sará conforme a la preceptuado en el artículo TRLRHL.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modifica-
ción de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 11 de noviembre de  2013,
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2014, 
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Castrillo de Villavega, 26 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

4793      
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O  

 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, aprobó provisionalmente la modificación, 

de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo durante el período de exposición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 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, art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo 
municipal. 

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas fiscales aprobadas, son los siguientes: 

 
- TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
Artículo 4.- Cuantía. 

2. Las Tarifas del precio público serán las siguientes:  
 
                Epígrafe                                                                                                                             ���� .               
Quioscos en general  

a) Por ocupación de hasta 5 m2................................................................................. 50,09 � 
b) Ídem. más de 5 m2 ......……................................................................................... 96,60 � 
c) Otros ...…………......................…........................................................................... 33,41 � 
d) Cajeros Bancarios con frente directo a vía pública, en línea de fachada.............. 33,41 � 
 
 
- TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO,    
  CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
 
Artículo 4.- Cuantía. 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente. 
 

EPÍGRAFE     ��������

  1. Paso al interior del edificio o solar con capacidad para 1 o 2 vehículos    �������

  2. Ídem. de 3 a 5 vehículos          �����������

  3. Ídem., de 6 a 10 	
��	�������

  4. Ídem., de 11 a 15 ����	�������

  5. Ídem., de 16 a 20 ������������

  6. Ídem., de 21 a 60 	������������

  7. Ídem., de más de 60 ��
��������

  8. Ídem., de autobuses (50 o más plazas) y camiones de más de 3.000 Kgs. ������������

  9. Garajes, talleres mecánicos y de reparación, estaciones de servicio, e industrias �	�
��������

10. Reservas en vía pública, por unidad y año �����������

11. Reservas por carga y descarga, por unidad y año �����������

FÁBRICAS E INDUSTRIAS �

12. Por el total de entradas a una fábrica o industria, con capacidad hasta 60 vehículos/máximo/día en cualquier  
      época del año 

�������������

13. Ídem. Más de 60 vehículos/máximo/día ������������

PLACAS VADO �

14. Por el uso de placas vado, obligatorias, facilitada por el Ayuntamiento, el usuario abonará el coste íntegro  
      de la placa 

�

15. Uso placa vado, a partir del primer año �����������

 
-  TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
 
Artículo 3.- Cuantía. 
 

2. La Tarifa de la Tasa será la siguiente: 

    Por cada mesa con cuatro sillas 32,21 �/temporada. 
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- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,   
  ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
 
Artículo 4.- Cuantía.  
 

2. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:  
 

EPÍGRAFE �����

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros y materiales de construcción desordenados 
    u otros aprovechamientos análogos: 

    - Por el 1º y 2º día ........................................................................................................................................................ 

    - Por el 3er y 4º día ....................................................................................................................................................... 

    - A partir del 5º día ....................................................................................................................................................... 

�

�

��������������

�������������

������������������

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con materiales de construcción ordenados, contenedores, 
    vagones o remolques para recogida y depósito de los mismos, puntales, asnillas, andamios y otros elementos 
    análogos:  

    Por cada elemento y día/m2………………………...................................................................................................... 

�

�

�����������

       
 
- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS. 
  
Artículo 3.- Cuantía. 
 

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:  
 
EPÍGRAFE A. PISCINAS: 
 

CONCEPTO LABORABLES FESTIVOS 

1.- Por la entrada personal:  

1.1. De 4 a 16 años                              

1.2. De 17 años en adelante                

1.3. Pensionistas     

�

���������

���	��
�����

���

�����

�

	��
�����

�������������

	��
�������

2.- Por la entrada personal. Abonos:         

2.1. De 4 a 16 años                              

2.2. De 17 años en adelante                

2.3. Pensionistas                                  

�

	�����������

����	�������

��������	�����������

�

3.- Bonos de 20 baños: 

3.1. De 4 a 16 años                              

3.2. De 17 años en adelante                

3.3. Pensionistas                  

�

�����������

	��		�������

���
�������

�

 
Los presentes bonos serán válidos todos los días.  

Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como mínimo para tres miembros de la unidad familiar, suponiendo 
estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en cada una de las categorías indicadas. 

 
EPÍGRAFE D. PISTAS DE TENIS: 

Por el alquiler de la cancha, 2,11 �/hora o fracción.    

EPÍGRAFE E. CASA DE CULTURA: 

Por el alquiler de un Aula, 8,16 �/hora o fracción, y por el alquiler del Salón de Actos 181,88 �/día (salvo Convenios).     

EPÍGRAFE G. EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES: 

Por el alquiler del Aula, 8,18 �/hora o fracción.  

EPÍGRAFE H. REFUGIO DEL MONTE (GRANDE Y PEQUEÑO): 

Por el uso del Refugio del Monte, tanto el de estancias como el merendero: 5,19 �/unidad y día o fracción.    
 
 
- TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA. 
 
Artículo 3.- Cuantía.  
 

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:  
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CONCEPTO BASE 

1.- Suministro de agua 
     1.1.- Tarifas por consumo de agua 

• Uso doméstico e industrial: 
- Cuota de servicio trimestral............………………… 
- Consumo 30 m3 al trimestre...............…………….. 
- Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre…………..... 
- Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre……...… 

1.2.- Cuota de conexión a la red........................................... 

�

�

�

�������

�������

�������

�������
���

��������

 2.- Contratación 
- Trabajos por alta servicio................................................. 
- Cambio de titularidad....................................................... 
- Trabajos por corte y reapertura......................................... 
- Por cortes solicitados por abonados................................. 

�

�
������

���������

���	����

����
���

3.- Contadores 

- Solo instalación de contador............................................ 
- Instalación y venta de contador 13 mm. .......................... 
- Instalación y venta de contador 15 mm. .......................... 
- Instalación y venta de contador 20 mm. .......................... 
- Instalación y venta de contador 25 mm. .......................... 
- Reducciones para contadores.......................................... 
- Armario poliéster contador pared..................................... 
- Arqueta fundido hierro, contador suelo............................. 

�

����
���

���		���

��������

	��������

���������

����������

		
������

��������

4.- Acometidas 
- Diámetro ¾”...................................................................... 
- Diámetro 1”...................................................................... 
- Diámetro 11/4”................................................................... 

�

��
������

����	����

����	����

5.- Limpiezas acometidas 
• Limpieza con camión Cis-10: 

- Primera hora................................................................. 
- Resto horas.................................................................. 
- Tratamiento fango (por m3) ......................................... 

• Limpieza con equipo móvil presión: 
- Primera hora................................................................. 
- Resto horas.................................................................. 

�

�

	����
���

	���	����

��������

�


�������

����	���

 
Se cobrará también fianza y derechos de Alta, cuando corresponda. 

Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del Ministerio de Industria y Reglamento del Servicio; no se incluye, por 
tanto ninguna partida de obra civil. 

Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas fuera de norma, se presentará presupuesto previo.   
No se incluye partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna. 
 
 

- TASA POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS. 
 
Artículo 5.- Cuotas. 
 
EPÍGRAFE 1.- SERVICIO DE INCENDIOS: 
 

CONCEPTO TASA 

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba ligero, con carácter mínimo, hasta una 

    hora y dos kilómetros. 

	��������

b) Por cada Kilómetro recorrido a partir del tercero. 	��	���

c) Por cada hora o fracción a partir de la segunda hora, de los vehículos. ������������	����������������
�������

d) Por extintor usado . ���������������� �!���

e) Por cada bombona de espumógeno usado. ����������������� ��!���

f) En caso de conato de incendio las cuotas anteriormente citadas de los apartados a) b) c) y d),  

   serán reducidas en un 60%. 
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EPÍGRAFE 2.- OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS: 
 

CONCEPTO TASA 

aa ��� ��	� 
���	� � ������ 
������� ��� ������� ������ ��
�� ��� ���� � 	�
 ��������
� 

������

ba ��� ��	� �������� ������	� � �������� � b����� 	� ������ 	�	������

ca ��� ��	� ���� � �������� � b����� 	 �� 
c��	�� ������������	��	���������������������

 
 
- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. 
 
Artículo 6.- Cuota Tributaria. 
 

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

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

2.1.a) Por la recogida de basuras:   
 

CONCEPTO TRIMESTRE 

Viviendas de carácter familiar                                                                           ������������
����

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles                                   �����������

Hoteles, fondas, residencias, restaurantes, etc.  ������	����

Locales industriales (talleres)                                                                           ����������

����

Locales comerciales                                                                                         ����������

����

Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales asimilables a urbanos, tales como centros 
comerciales, hoteles de más de 10 habitaciones, supermercados y otros análogos                                                

��������������

Vivienda cuya renta familiar anual sea inferior a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional ������������

Vivienda cuya renta familiar anual esté comprendida entre la mitad  y el total del Salario Mínimo 
Interprofesional                                                                                   

��������

 
Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre. 

 
2.1.b) Por la recogida de basuras al Centro Penitenciario: 296,85 euros/por recogida, por 5,5 Tm. o parte proporcional.   

La cuota señalada se liquidará mensualmente. 
 

2.2.- Por el tratamiento de residuos:  
 
 

CONCEPTO TRIMESTRE 

Viviendas de carácter familiar                                                                           ��������
�
�����

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles                                   ���
��
����

Hoteles, fondas y residencias, de hasta diez habitaciones y restaurantes, etc.  ��	���������

Locales industriales (talleres)                                                                           ����������������

Locales comerciales                                                                                         ����������������

Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales asimilables a urbanos, tales como 
centro comerciales, hoteles de más de diez habitaciones, supermercados y otros análogos               

���������������

Centro Penitenciario  ���
���	���

Industrias con Convenio de Recogida 

a) De superficie no mayor a 500 m2 

b) A partir de 501 m2 

�

���������

�������������

 
Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre. 
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- TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN. 
 
Artículo 5.- Cuota tributaria. 
 
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la 

cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.  

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:  

• Por cada servicio de alcantarillado el 20% del importe del agua consumida  

• Por depuración: 

�"�#���$�%��!��&�

'��(����������)!�!��(��*!+������������

'�$����������������(������(!��&��������

'�$���	��������������(������(!��&��������

'�,�����!�������	��������(������(!��&��������

�"�#���-��(���!� &�

'��(����������)!�!��(��*!+�������������

'�$����������������(������(!��&���		���

'�$�����������������(������(!��&��������

'�,�����!������	��������(������(!��&��������
 
 
- TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 
 

Modificar el Anexo de Tarifas, en el siguiente sentido: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Por torre metálica alta tensión 	��������.��

Por soporte de hierro, línea eléctrica o transmisora ���
����.��

Por soporte de madera línea eléctrica o transmisora ���
����.��

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 300 Kv 	�������.��

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 140 ó 138 Kv ���	����.��

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 45 Kv ��������.��

Por ml. Línea conducción eléctrica A.T. 30 Kv ��������.��

Por ml. Línea aérea transmisora ��������.��

Por ml. Línea subterránea transmisora ��������.��

Por caja de empalme, registro, distribución o similar ��������.��

Por transformador 		��	����.��

Por ml. Canal a cielo abierto ��������.��

Por ml. Canal subterráneo ��������.��

Antenas: 
 - Por antena telefonía móvil.................................................................................................. 
 - Remisor de tv, emisora radio o similar ................................................................................ 
 - Por m2 ocupación antenas telefonía móvil, remisor tv, emisora radio o similar...................... 

�

��	���������.��

	�����������.��

���������������.��

Depósito fluido o gas: 
 - Por depósito de fluido o gas............................................................................................... 
 - Por m2 ocupación depósito de fluido o gas.......................................................................... 

�


��
�����.��

���������.��

 
 
- TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 5.- Base Imponible y Cuota tributaria. 
 

Constituye la base imponible de esta Tasa, el coste real y efectivo de las obras o construcciones, que se realicen en ese 
término municipal, según el presupuesto de ejecución material, incluyendo el beneficio del contratista. 
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��
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'�;���(� ��(������������������(����!4��&�	�	�������

'�;���(� ���0��!��&���		�����
�

�����<�)!!���������!��������3��)��!�����8������� ����&�	���������������=�������>�����(���*!�!���!�*��!������� ��=��������� ��
�(��������� �( ��������������!1���� ���!������
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��=��! !���!1���� ������!���*���������

�

��
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�
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!���������&������������������������

�

�������������!1������ !����!1�����!���������(����&������������
�

	���2������������!���7(������+��(�����(��!�!��!���������� ��,�!�!�����!1�&��5�
�
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�
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�����( �������(����!�������������� )�� ����3����!���������� ��!������� ��������!1����� ���!�����

�

�	
�������������������������	������

	���(����������������� ���������8���������7(�������*!����� ������( ������
�
�
�������������� �� ����!��������"���#�!�$%��&�'( �����!����)��������
�
�	
�����*+��� �
���	�,
�	�����
�

/���(������!�(���!����������!���������(�������!����*!+����.� �������0��  �����(�� �4���� ����)!�!�������!)!����������(�����
���� ���!�(!��������!*�&��

 

CONCEPTO IMPORTE 

EPÍGRAFE PRIMERO.- Concesión y expedición de licencias 

a) Licencias de la clase A ................................................................................................................................................. 

b) Licencias de la clase C ................................................................................................................................................. 

�

��������

��������

EPÍGRAFE SEGUNDO.- Autorización Transmisión de licencias  

a) Transmisión "inter vivos":  

     1.- De licencias de la clase A ...................................................................................................................................... 

     2.- De licencias de la clase B ...................................................................................................................................... 

b) Transmisiones "mortis causa":  

     1.- La primera transmisión de licencias tanto A como en favor de los herederos forzosos .................................... 

     2.- Ulteriores transmisiones de licencias A y C ........................................................................................................... 

�

�

��������

��������

�

��������

��������
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CONCEPTO IMPORTE 

EPÍGRAFE TERCERO.- Sustitución de Vehículos. 

a) De licencia clase A .........................................................................................................………………........................ 

b) De licencia clase C ...................................................................................................................................................... 

�

��������

��������

EPÍGRAFE CUARTO.- Diligenciamiento de Libros Registro 

a) Empresas de la clase C ..................................................................................................………...……........................ 

b) Empresas de la clase D ....................................................................................................……………......................... 

�

�
�������

�
������

 
 
- TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO 

PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

 
Artículo 3.- Cuantía. 
 

2. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:   
 

EPÍGRAFES UNIDAD DE ADEUDO IMPORTE 

1.- Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones de 
menos de 30 metros cuadrados 

Metro cuadrado 	�����������������

2.- Puestos de alimentación en venta ambulante, que generen residuos.  Metro cuadrado 	������������� ������!����*!+���
���	
��������!������

3.- Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones de 
menos de 30 metros cuadrados, durante las Fiestas Mayores 

Metro cuadrado 	�������������

4.- Puestos, Barracas, Casetas de venta, espectáculos o atracciones de 
más de 30 metros cuadrados 

Metro cuadrado ��
�����������

�

5.- Churrerías, Puestos de Bocadillos, Pinchos y similares  Metro cuadrado ��
����������� ������!����*!+�����
�������
����

 
 
- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
Artículo 6.- Cuota Tributaria. 
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:        

�"�������!1�����(������( �(����������1������)�!�����.������������ ���������!����� ��*��=����� ��������!1�����������

�"�������!1�����(���!�=��������!�4��.������������ ���������!��*��=����� ��������!1�����������

�"�:��������+������!�=(��!1����3=(��!1������!�=(��!1�����		������
 
 
- TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
Artículo 5.- Obligación de pago. 
 

2. El pago de la Tasa se realizará: 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados una vez incluidos en los padrones o 
matrículas de esta Tasa, por trimestres naturales dentro de los quince días siguientes a la finalización del trimestre 
vencido. 

 
 
ENTRADA EN VIGOR.- Las anteriores modificaciones, entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2014, una vez cumplidos todos 

los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresa. 

 
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto íntegro 

de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional. 
 

Dueñas, 20 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor. 

0000 

4896
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F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O  

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio y de la Licencia de Auto - Taxi. 
 
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 2013, la  

Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio y de la Licencia de Auto - Taxi, y elevada automáticamente la aprobación 
provisional a definitiva, una vez sometida a información pública por el periodo de treinta días hábiles mediante anuncio 
insertado en el BOP número 126, de 22 de octubre de 2013, sin que se haya presentado durante el citado plazo alegación 
alguna, se procede en cumplimiento de dicho acuerdo a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza. 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO y DE LA LICENCIA DE AUTO TAXI  

 

CAPÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIÓN  

 
Artículo 1. Fundamento Legal y Objeto  
 
La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.ñ) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, 

de Régimen Local de Castilla y León; los artículos 23 y siguientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte 
Urbano y Metropolitano de Castilla y León; y el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, y el Real Decreto Legislativo 
2/20004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros en automóviles de turismo o 

ligeros de alquiler con conductor y equipados con taxímetro, con capacidad igual o inferior a cinco plazas incluida la del 
conductor, que se preste en el término municipal de Frómista (Palencia). 

  
 
Artículo 2. Definición  
 
Se entiende por auto-taxi, o taxi, el dedicado al transporte público de viajeros en automóviles de turismo o ligeros de 

alquiler con conductor y equipados con taxímetro, con capacidad igual o inferior a cinco plazas incluida la del conductor.  
 
 

CAPÍTULO II. LICENCIAS  
 

Artículo 3. Licencias  
 
Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil de turismo será necesaria la 

previa obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi otorgada por el Ayuntamiento.  
 
La licencia municipal no podrá ser sustituida por ningún otro documento o autorización, cualquiera que sea el órgano 

que la expida.  
 
La licencia habilitará para prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la licencia y cuya identificación 

figurará en la misma.  
 
Para la obtención de la licencia municipal de auto-taxi será necesario obtener simultáneamente la autorización que 

habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo.  
 
Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al 

cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la constatación periódica de 
dicha circunstancia. 

 
 
Artículo 4. Régimen Jurídico  
 
El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de auto-taxi se ajustará 

a lo previsto en la presente Ordenanza.  
 
La pérdida o retirada, por cualquier causa legal, de la autorización de transporte interurbano dará lugar, asimismo, a la 

cancelación de la licencia.  
 
La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a la retirada de la 

autorización de transporte urbano.  
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Artículo 5. Número de Licencias  
 
El número total de licencias será determinado por el Ayuntamiento Pleno y vendrá determinado por la necesidad y 

conveniencia del servicio a prestar al público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 15/2002, de 28 de 
noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.  

 
Artículo 6. Transmisibilidad de las Licencias  
 
Las licencias podrán transmitirse por actos ínter vivos a quienes reúnan los requisitos exigidos para su obtención. La 

adquisición de la licencia por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio si no concurren los 
demás exigidos.  

 
La transmisión de las licencias de auto-taxi por actos ínter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo y retracto a 

favor del Ayuntamiento.  
 
La transmisibilidad de las licencias de auto-taxi quedará condicionada al pago de los Tributos y sanciones pecuniarias 

que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la actividad.  
 
Artículo 7. Otorgamiento de Licencias  
 
El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público. 

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:  
 
- La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias.  
- El tipo, extensión y crecimiento del Municipio.  
- Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.  
- La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la circulación.  
 
Artículo 8. Solicitantes de Licencia de Auto-Taxi  
 
Podrán solicitar licencias de auto-taxi:  
 
- Cualquier persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del permiso de conducir correspondiente y el 

permiso municipal de conducir.  
- Los conductores asalariados de los titulares de una licencia de auto-taxi, que presten el servicio con plena y 

exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido 
por el Ente Local creador de la licencia, y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social.  

 
Artículo 9. Permiso Municipal de Conducir 
 
Todos los vehículos automóviles adscritos al servicio público regulado, deberán ser conducidos exclusivamente por 

quienes se hallen en posesión de la correspondiente habilitación legal específica, no pudiéndose confiar a otra persona la 
conducción del vehículo.  

 
La Alcaldía expedirá el permiso municipal de conducción a favor de aquellas personas que reúnan los requisitos 

establecidos en la presente Ordenanza. Este permiso podrá ser solicitado por quienes superen las correspondientes 
pruebas de aptitud y reúnan los siguientes requisitos:  

 
1º) Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase Btp, o superior a ésta, expedido por la Jefatura de  

Tráfico.  
2º) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio pie 

de profesión.  
3º) Aquellos otros que disponga la Ley de Seguridad Vial y Reglamento correspondiente o que expresamente se 

señalen con carácter general por los Organismos competentes.  
4º) Ser mayor de edad sin haber llegado a los 65 años.  
 
El permiso municipal de conducir caducará por el transcurso de un año sin ejercer el interesado la actividad de 

conducción de auto-taxi. Si el conductor que ha obtenido el carnet municipal pasase a conducir un auto-taxi determinado, 
deberá dar cuenta al Ayuntamiento, a fin de que conste en la documentación oficial, aportando como condición previo 
escrita indicando para qué titular de licencia va a trabajar, contrato de trabajo y justificante de la Seguridad Social.  

 
Todo titular de una licencia deberá dar cuenta en la Sección administrativa que corresponda de las altas y bajas de los 

conductores asalariados dentro de las 72 horas de producirse.  
 
Para la obtención del permiso municipal de conducir de vehículos auto taxi, se realizará a través del proceso de 

concurso que se lleve a cabo a tal efecto.  
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Artículo 10. Duración, Caducidad y Revocación de las Licencias  
 
1. Las licencias municipales de auto-taxi de otorgarán por tiempo indefinido.  
 
2. La licencia de auto-taxi se extinguirá:  

- Por renuncia voluntaria del titular de la licencia.  
- Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de su titularidad.  

 
3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes:  

- Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente a aquella para la que está autorizado.  
- Dejar de prestar el servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos durante el período de un 

año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el Ayuntamiento.  
- No estar en posesión de la póliza de seguro en vigor.  
- Arrendar, alquilar o apoderarse de una licencia que suponga una explotación no autorizada por esta Ordenanza.  
- Realizar una transferencia de licencia no autorizada.  
- Incumplir las obligaciones inherentes a la licencia y demás obligaciones que hagan referencia al vehículo.  
- Contratar personal asalariado sin el permiso de conducir o sin el alta y cotización en la Seguridad Social.  

 
La caducidad y retirada de la licencia se acordará por el órgano municipal que la hubiera adjudicado, previa la 

tramitación del expediente procedente, el cuál podrá incoarse de oficio o a instancia de parte. 
 

 
CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
 

Artículo 11. Explotación de la Licencia  
 
Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o conjuntamente mediante la contratación 

de conductores asalariados, que estén en posesión del permiso municipal de conducir expedido por este Ayuntamiento y 
afiliados a la Seguridad Social, a los cuales no se les exigirá en régimen de plena y exclusiva dedicación y de 
incompatibilidad con otra profesión, dado que esto último no rigen en Municipios de menos de cinco mil habitantes, como 
es el caso del término municipal de Frómista. 

  
Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licencia según lo previsto en esta 

Ordenanza.  
 
En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, el titular de la licencia podrá solicitar 

una autorización, previamente justificada, para que el servicio de auto-taxi pueda ser prestado por otro titular; esta 
autorización tendrá una duración de un año.  

 
 
Artículo 12. Prestación de los Servicios  
 
Los titulares de una licencia municipal de auto-taxi deberán comenzar a prestar el servicio en el plazo de sesenta días 

naturales, contados desde la fecha de la concesión y con el vehículo afecto a la misma.  
 
En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma ante esta Alcaldía los motivos y 

solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo.  
 
 
Artículo 13. Condiciones de la Prestación de los Servicios  
 
La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse:  
 
- Mediante la realización de una señal que pueda ser percibida por el conductor del vehículo, momento en el cual se 

entenderá contratado el servicio.  
- Mediante la realización de una llamada a la centralita correspondiente.  
- y cuales quiera otras marcadas en el Reglamento de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes con 

Vehículos Ligeros con aparato de Taxímetro.  
 
Las paradas de auto-taxi se establecen en Frómista, pudiendo modificarse cuando el Ayuntamiento lo considere 

oportuno y conveniente.  
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CAPÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES  

 
Artículo 14. Jornada  
 
El titular de una licencia municipal de auto-taxi prestará un servicio mínimo que se determine por los órganos 

correspondientes para su determinación en el momento de iniciarse el servicio y pudiendo alterarse cuando las 
circunstancias así lo exigieran. El órgano competente en esta materia podrá establecer las medidas de organización y 
ordenar el servicio en materia de horarios, calendarios y demás circunstancias, lo cual una vez determinado se añadirá a 
la presente Ordenanza adjuntando el Anexo correspondiente. 

 
Artículo 15. Obligaciones de los Conductores  
 
1. Los conductores deberán seguir el trayecto más corto para llegar al destino marcado por el viajero, salvo que se 

manifieste lo contrario.  
 
2. Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado personal o telefónicamente, salvo 

que exista causa justa; se entiende causa justa:  
- Ser requerido por individuo perseguido por la Policía.  
- Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas para el vehículo.  
- Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez o intoxicación por estupefa-

cientes, excepto en los casos de peligro grave o inminente para su vida o integridad física.  
- Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables.  

 
3. Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los siguientes documentos:  

- Referentes al vehículo: Licencia, placa con el número de licencia y plazas del vehículo, permiso de circulación del 
vehículo, póliza de seguro y recibo.  

- Referentes al conductor: Carné de conducir correspondiente, permiso municipal de conducir.  
 
4. El conductor del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de moneda hasta 50 �. Si tuviera que 

abandonar el vehículo para obtener cambio para una cantidad superior, deberá detener el taxímetro. En el 
supuesto de que fuera el cliente quien tuviera que abandonar el vehículo para obtener el cambio, el taxímetro podrá 
seguir corriendo.  

 
5. El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, cargando y descargando del vehículo los 

bultos que porte el pasajero.  
 
6. Deberán vestir con corrección, con libertad para la elección de las prendas de vestir y cuidando su aseo personal.  
 
7. No se podrá fumar en el interior de los vehículos cuando estos se encuentren ocupados, debiendo colocarse un 

cartel indicador de tal prohibición en el interior del vehículo.  
 
8. El conductor del vehículo deberá depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos objetos que los viajeros 

hubieran dejado olvidados en su vehículo.  
 
9. Independientemente de las condiciones laborales reguladas por la legislación pertinente, los conductores de 

vehículos comprendidos en esta Ordenanza vienen obligados a cumplir escrupulosamente las determinaciones del 
mismo.  

 
10. Los conductores están obligados, salvo casos de extrema gravedad o urgencia a atender al primer cliente que se 

encuentre en la parada y a que el servicio sea prestado por el orden de llegada de los vehículos.  
 
11. Los conductores no podrán impedir que los clientes lleven en el coche maletas u otros bultos de equipaje normal, 

siempre que quepan en el portamaletas del vehículo o en el interior del mismo si se trata de pequeños bultos o 
carteras de mano, siempre que no causen deterioro en el vehículo.  

 
12. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo por ellos alquilado y los conductores deban esperar el 

regreso de aquellos, podrán recabar de los mismos, a título de garantía, el importe del recorrido efectuado más 
media hora de espera en zona urbana y una en descampado, agotada la cuál podrán considerarse desvinculados 
del servicio.  

 
13. Asimismo cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de 

duración limitada, podrán reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de 
continuar la prestación del mismo.  
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14. En caso de accidente o avería que hagan imposible la continuación del servicio de autotaxi, el viajero (que podrá 
pedir la intervención de un Agente de la Autoridad que lo compruebe) deberá abonar el importe del servicio hasta el 
momento de la avería o accidente.  

 
15. El servicio se prestará inicialmente desde las paradas establecidas al efecto. Tales paradas, debidamente 

señalizadas con arreglo a lo dispuesto por las Normas de Circulación, serán dispuestas por la Alcaldía, pudiendo 
modificarlas de lugar, o bien aumentar o disminuir la capacidad o disposición de los aparcamientos de los 
vehículos, siempre que lo estime oportuno. El itinerario seguido en cada servicio será el que suponga menor 
distancia entre los puntos de salida y llegada, salvo indicación en contra del viajero. Cuando el conductor considere 
oportuno seguir un itinerario distinto o no usual, expresará al ocupante del vehículo las razones que tiene para 
hacerlo.  

 
16. Los conductores deberán extremar el trato afable con los compañeros, peatones o conductores de otros vehículos, 

durante el servicio , evitando situaciones que puedan provocar altercados.  
 
17. Los conductores deberán tener conocimientos de los recursos turísticos y patrimoniales del municipio para 

transmitírselos a los clientes que así lo requieran o soliciten. También se considera conveniente y aconsejable el 
conocimiento básico de otros idiomas además del castellano. 

 
 

CAPÍTULO V. VEHÍCULOS  
 

Artículo 16. Capacidad de los Vehículos  
 
La capacidad del vehículo podrá ser de hasta nueve plazas incluida la del conductor. Previo informe de la Consejería 

competente en materia de transportes, se podrá autorizar, con carácter excepcional, el aumento de plazas por encima de 
nueve, previa justificación de la necesidad de dicha medida en función de las características geográficas, de población, 
actividad económica o distribución de servicios de la zona y la inexistencia de servicios de transporte colectivo que 
permitan cubrir adecuadamente las necesidades de demanda.  

 
Artículo 17. Distintivos de los Vehículos, y demás instalaciones en los mismos.  
 
Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza deberán de ajustarse 

en este sentido a lo que se dictamine en su momento por la Corporación a tal efecto.  
 
Artículo 18. Requisitos de los Vehículos  
 
A) Los vehículos que presten el servicio de auto-taxi deberán ser marcas y modelos homologados, cumpliendo los 

requisitos exigidos por la Normativa correspondiente, y en cualquier caso:  
- Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra con suavidad.  
- Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para 

proporcionar al usuario la seguridad y comodidad suficientes.  
- Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que garanticen la visibilidad, luminosidad 

y ventilación. Las ventanillas deberán ser de material transparente e inastillable, igualmente deberán ir dotadas de 
mecanismos para accionarlas a voluntad de los particulares.  

- Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión de documentos y monedas.  
- Ir provistos de extintores de incendio, según lo preceptuado en la Legislación vigente aplicable.  
- Podrán ir provistos de mamparas de seguridad.  
- Ir provisto de herramientas propias para reparar las averías más frecuentes.  

- Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los suplementos aplicables a cada 
kilometraje. 

 
Las anteriores características serán objeto de revisión tanto al comienzo de la puesta en servicio de cada vehículo 

como anualmente en la fecha que se determine y las resoluciones que a tal efecto se adopten deberán estar debidamente 
razonadas y con el informe de los Servicios técnicos correspondientes.  

 
Con carácter extraordinario y en cualquier momento y lugar los mismos Servicios técnicos municipales podrán someter 

a revisión cualquier vehículo y de no reunir las condiciones exigidas por esta Ordenanza, será iniciado expediente 
sancionador sin perjuicio de la retirada inmediata del servicio, si así lo acuerda la Alcaldía, hasta tanto sea reparada la 
deficiencia y se supere un nuevo reconocimiento. La desobediencia a esta orden se conceptuará como falta grave.  

 
B) Los auto-taxis, deberán ir provistos de un aparato taxímetro debidamente comprobado y precintado situado en la 

parte delantera del interior de la carrocería, de forma que en todo momento resulte completamente visible para el viajero 
la lectura de la tarifa o precio, debiendo estar iluminado desde el anochecer hasta el amanecer.  

 
C) Ningún vehículo destinado al servicio público podrá tener potencia inferior a 9HP fiscales y su capacidad no será ni 

inferior ni superior a cinco plazas, incluida la del conductor. Previo informe de la Consejería competente en materia de 
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D) Los auto-taxis, deberán ir provistos de un aparato taxímetro debidamente comprobado y precintado situado en la 

parte delantera del interior de la carrocería, de forma que en todo momento resulte completamente visible para el viajero 
la lectura de la tarifa o precio, debiendo estar iluminado desde el anochecer hasta el amanecer.  

 
E) El vehículo deberá llevar puesto en lugar visible de las puertas el escudo de Frómista. 
 
Artículo 19. Publicidad en los Vehículos  
 
Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en el exterior del vehículo, salvo 

autorización expresa del órgano competente para otorgar la licencia.  
 
Artículo 20. Servicio de los Vehículos  
 
Los vehículos auto-taxis podrán realizar servicios de carácter interurbano siempre que cuenten con la preceptiva 

autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente u órgano autonómico que asuma sus 
competencias.  

 

CAPÍTULO VI. TARIFAS  

 
Artículo 21. Tarifas  
 
A) Se establecen las siguientes tarifas:  

- Expedición de licencias de auto-taxi: 500,00 euros.  
- Renovación anual de licencia de auto-taxi: 150,00 euros.  
- Transmisión de licencia de auto-taxi: 500,00 euros. 

 
Las licencias se concederán y se devengarán anualmente a contar desde la fecha de concesión inicial. Y las 
mismas serán revisables conforme al IPC correspondiente de cada año en el momento de devengo de la misma.  

 
B) El régimen tarifario aplicable a los servicios regulado en esta Ordenanza se fijará por resolución de la Alcaldía, 

previo expediente en el que serán oídos por un plazo de quince días hábiles, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

PROVINCIA, las Asociaciones Profesionales de Empresarios, trabajadores representativos del taxi y los 
Consumidores y Usuarios.  

 
Las tarifas serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo. En las mismas se contendrán los 
suplementos y las tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios con ocasión de traslados a 
campos de deportes, hospitales, estaciones, cementerios y otros, o de la celebración de ferias y fiestas, en 
especial, las de Navidad y Año Nuevo.  

 
Las tarifas referidas serán de obligada observancia para los titulares de las licencias, los conductores de los 
vehículos y para los usuarios.  

 
C) La revisión de las tarifas se realizará con arreglo al procedimiento establecido en el punto a) de este artículo.  
 
 

CAPÍTULO VII. INFRACCIONES  

 
 
Artículo 21. Órgano sancionador y tipología  
 
Las infracciones que con ocasión de tener la titularidad del ejercicio de la actividad propia del servicio regulado en esta 

Ordenanza por sus conductores, se cometan contra lo dispuesto en el mismo, serán sancionadas por la Alcaldía, previo 
expediente administrativo tramitado al efecto, de conformidad a lo establecido en la Ley 30/1992 de 26-11-92. (Régimen 
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común).  

 
Las faltas o infracciones en relación con esta Ordenanza se considerarán como leves, graves o muy graves 

atendiendo a su importancia, sin perjuicio de las causas de pérdida de licencia establecidas en la presente Ordenanza y 
de caducidad y anulación de la misma.  
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Artículo 22. Infracciones Leves  
 
Será constitutivo de infracciones leves:  
 1. Negarse a prestar un servicio solicitado personal o telefónicamente, sin concurrir causa justa.  
 2. No portar la documentación exigida referente al vehículo y al conductor.  
 3. No proporcionar cambio al cliente en la cantidad mínima exigida.  
 4. Prestar el servicio sin la corrección y normas básicas de educación social, faltando al respeto del viajero.  
 5. La falta de aseo personal.  
 6. La falta de limpieza del vehículo.  
 7. Fumar en el interior del vehículo.  
 8. No depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados en 

su vehículo.  
 9. Situar los vehículos en lugar distinto de las paradas determinadas por la Alcaldía, a no ser que se hallaren 

alquilados o fuera de servicio, casos en que la bandera del contador taxímetro deberá estar bajada. 
10. No cumplir con la normativa de señalización de tarifas establecida en esta Ordenanza.  
11. Y todas las demás que se dispongan en la Ordenanza y demás normativa aplicable al respecto.  
 
 
Artículo 23. Infracciones Graves  
 
 1. Seguir el trayecto más largo para llegar al destino marcado por el viajero, salvo que se manifieste lo contrario.  
 2. No respetar el calendario de trabajo.  
 3. Prestar el servicio sin haber pasado las revisiones legalmente obligatorias para el vehículo.  
 4. El incumplimiento del régimen tarifario.  
 5. Prestar el servicio careciendo de los seguros obligatorios.  
 6. Falsificación del título habilitante.  
 7. Poner en servicio el vehículo no estando en buenas condiciones de funcionamiento.  
 8. El empleo de palabras o gestos groseros y de amenaza en su trato con los usuarios o dirigidas a los viandantes o 

conductores de otros vehículos.  
 9. Cometer cuatro faltas leves en un periodo de dos meses, o diez en el de un año.  
10. La inasistencia durante una semana consecutiva sin causa justificada.  
11. Recoger viajeros fuera del término municipal de Frómista, salvo que sea requerido por el cliente.  
12. No acudir a los servicios ordinarios o extraordinarios que se señalen.  
13. Negarse a prestar servicio estando libre, no siendo causa justificativa el dirigirse con el vehículo en dirección 

contraria a la del usuario solicitante.  
14. Y todas las demás que se dispongan en la Ordenanza y demás normativa aplicable al respecto.  
 
 
Artículo 24. Infracciones Muy Graves  
 
Se consideran faltas muy graves:  
 1. Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el que fuera requerido, sin causa justificada.  
 2. Cometer cuatro faltas graves en el período de un año.  
 3. Conducir el vehículo en estado de embriaguez.  
 4. Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la Autoridad competente dentro de las 

72 horas.  
 5. La comisión de delitos, calificados por el Código Penal como dolosos, con ocasión o con motivo del ejercicio de la 

profesión a que hace referencia esta Ordenanza.  
 6. El cobro abusivo a los usuarios o cobrar tarifas inferiores a las establecidas.  
 7. El fraude o manipulación en el taxímetro o cuenta-kilómetros.  
 8. La negativa a prestar servicio en hora y turno de trabajo.  
 9. Promover escándalo público con motivo del servicio.  
10. La conducción del vehículo sin estar en posesión del carnet municipal que le habilite como conductor de auto-taxi.  
11. El incumplimiento de los turnos, paradas, descanso semanal y cualquier otra norma de organización del servicio 

contemplada en esta Ordenanza y demás normativa aplicable al respecto.  
 
 
Artículo 25. Cuantía  
 
De conformidad con la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, 

previa ponderación del daño producido, la cuantía de las sanciones será de: 
 
- Sanciones leves: Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 400 �.  
- Sanciones graves: Se sancionarán con multa de 401 a 2000 �.  
- Sanciones muy graves: Se sancionarán con multa de 2001 a 6000 �.  

 
En caso de reiteración de infracciones muy graves, estas se sancionarán con multa de hasta 18.000 �.  
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G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos 1/2013, por transfe-
rencia de créditos.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Entidad durante el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinado y presentar
las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con
lo establecido en el art. 169, en relación con el art. 179, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

El indicado plazo se computará a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín corres-
pondiente. Transcurrido el referido plazo sin que se hayan
presentado reclamaciones se considerará definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Grijota, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4865

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
16 de diciembre de 2013, ha tomado conocimiento del
Informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el

Secretario-Interventor de la Corporación, sobre el cumpli-
miento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación con fecha 30 de
octubre de 2013.

El citado informe queda a disposición de los interesados
para su examen en la Secretaría de la Corporación.

Grijota, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4866

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 7 de octubre de 2013, en
sesión ordinaria aprobó el cambio de destino público (muta-
ción demanial) del edificio Grupo Escolar sito en el Paseo La
Estación, núm. 2, de este Municipio, calificado como bien de
dominio, servicio público, para destinarlo a Centro Cultural
con fines educativos, culturales y juveniles.

Se expone al público, por el plazo de un mes, el citado
acuerdo plenario y expediente, para que los interesados pue-
dan formular las alegaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes; y en el supuesto de que no se presenten, el
acuerdo se entenderá definitivo.

Grijota a 25 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

4867

Artículo 26. Procedimiento Sancionador  
 
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo previsto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 
1398/1993, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen.  

 
La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal 

cuando puedan constituir delito o falta.  
 
La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la 

mencionada Jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que 
aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín B89:9;< => <; ?@AC9D:9;, ante el Tribunal Superior de Justicia de Palencia. 

 
Frómista, 17 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla. 
 

4869
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de octubre de
2013, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de
la calificación jurídica (desafectación) del bien inmueble de la
antigua Casa Consistorial emplazado en la C/ El Corro, 14,
cambiando su calificación de bien de dominio público, desti-
nado al servicio público, a bien de carácter patrimonial, en 
consideración a que dicho inmueble no cumple ya la finalidad
pública a la que fue destinado.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios, a fin de que los 
interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Hornillos de Cerrato, 12 de noviembre de 2013.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4842

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL (ISA) DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE 

HORNILLOS DE CERRATO (PALENCIA)

Por acuerdo del Pleno de 12 de julio de 2005 se aproba-
ron inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales de
Hornillos de Cerrato (Palencia), por lo que se procede a la
realización de la fase de consultas sobre el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) de las Normas Urbanísticas
Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia), al objeto de
que en un plazo de dos meses a contar desde la que sea la
última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en uno
de los periódicos de mayor difusión en la provincia, se pueda
examinar el mismo y formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

La consulta puede realizarse en el Ayuntamiento, en
horas de oficina, y en la página web del Ayuntamiento 
www. hornillosdecerrato.es

Hornillos de Cerrato. 13 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4885

——————

L A N TA D I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................    115.427,72
   2    Impuestos indirectos ...............................        1.074,58
   3    Tasas y otros ingresos ............................      55.528,82
   4    Transferencias corrientes ........................      67.218,50
   5    Ingresos patrimoniales............................        2.141,44

          Total ingresos ..........................................    241.391,06

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal.................................      82.800,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .    132.824,66
   3    Gastos financieros ..................................           100,00
   4    Transferencias corrientes ........................    120.100,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................        5.550,00
   7    Transferencias de capital ........................        8.016,40

          Total gastos .............................................    241.391,06

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

w Empleado de Servicios Múltiples.

w Atención Centro de Día.

w Socorrista Piscina Municipal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazos que establece la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 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.

Lantadilla, 19 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa, Ana Mª
Escudero Caballero.

4883

——————

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Palenzuela, sesión celebrada el 10 de octubre de 2013, por
la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Palenzuela.



25Viernes, 27 de diciembre de 2013 – Núm. 155B.O.P. de Palencia

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 Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

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 Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.
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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: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de bienes-
tar social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

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.

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   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 recibidos 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 las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

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

      –  Diputación de Plencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.
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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 obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  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.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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).
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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.

       •  AQUA.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

8. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.
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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.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
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.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.
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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.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

          •   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.

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

      –  No se realizan.

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
yan transferencia internacional:

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Agencia Tributaria.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

14. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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

      –  Ayuntamiento de Palenzuela.

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.

Palenzuela, 11 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4764
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REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de
septiembre de 2013, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2013, el cual ha permanecido
expuesto al público por término reglamentario. En conse-
cuencia, 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 2013, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                        Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos.................................           21.440
   2    Impuestos indirectos ..............................             8.490
   3    Tasas y otros ingresos ...........................           27.140
   4    Transferencias corrientes .......................             9.970  
   5    Ingresos patrimoniales...........................             1.750

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital .......................           19.600

          Total ingresos.........................................           88.390

G A S T O S

Capítulo                                                                                        Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal................................           12.250
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios           54.400
   4    Transferencias corrientes .......................             3.100

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ..................................           18.640

          Total gastos............................................           88.390

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

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaría-Intervención.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel C. Destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Reinoso de Cerrato, 16 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

4877

——————

VILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 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.

Villaprovedo, 19 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4861

Anuncios Particulares

CONSORCIO VEGAS Y 
PÁRAMOS CAMINO REAL

————

– Husillos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales del Consorcio en sesión cele-
brada el día 19 de diciembre de 2013, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 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 puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Husillos,  20 de diciembre de 2013.- El Presidente, 
P. O. (ilegible).
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