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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La S. Coop. Hermanos Ruipérez (F-34.005.959), solici-
tan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una modifica-
ción de características de concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales a derivar del río Tablada, de referencia
l-4890-PA-6-24, autorizado a su favor con fecha 30 de
noviembre de 2012, con destino a riego de 5,53 ha, en el tér-
mino municipal de Villaviudas (Palencia), con el fin de aumen-
tar la superficie de riego hasta 9 ha.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo existente próximo al río Tablada, a partir de un
pozo de aspiración construido con tubos de hormigón
armado de 1,5 m de diámetro colocados verticalmente.
Se ubica en la parcela 18 del polígono 5, en el paraje
Vega de la Dehesa, en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 9 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal máximo instantáneo es de 26,39 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 62.613,9
m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Tablada.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villaviudas (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde 
puede consultarse el expediente de referencia MC/C-
498/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 384. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de diciembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4902

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

18 5 Villaviudas Palencia 9 ha.

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

  P-640/2013          FERNÁNDEZ PADIERNA, FÉLIX                                      12.710.261                   Art. 26.i) y h) L.O. 1/92                    132,00 €

  P-651/2013          MARCOS MARTÍN, EUGENIO                                          12.745.425                   Art. 23.n) y 26 h) L.O. 1/92              367,00 € �

  P-667/2013          ABIA ONANDIA, JUAN LUIS                                             12.749.458                   Art. 25.1 L.O. 1/92                            Incautación sustancia

  P-669/2013          DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, JAVIER                                09.445.215                   Art. 25.1 L.O. 1/92                            Incautación sustancia

  P-677/2013          VILLACORTA GONZÁLEZ, ABRAHÁN                              71.943.113                   Art. 146.1 R.D. 137/93                     301,00 € e incautación arma

  P-678/2013          LANDERAS ANDA, JOSÉ JAVIER                                    16.574.111                   Art. 146.1 R.D. 137/93                     401,00 € e incautación arma

  P-711/2013          CORREA MARTÍN, ASELA                                                79.009.333                   Art. 25.1 L.O. 1/92                            301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 17 de diciembre de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4840
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que esta Corporación en sesión 
plenaria celebrada el día 28 de noviembre del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos nº 32/2013 del Presupuesto de la Diputacion de Palencia para el ejercicio 2013 mediante 
créditos extraordinarios financiado con Bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de   
5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo. 
 

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una vez aprobada la anterior modificación es el siguiente: 
 

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS PREVISIONES DEFINITIVAS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.772.602,80 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.163.604,60 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.844.414,36 

4 TRANSFERENC.CORR. 45.767.169,75 

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 700.180,00 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 298.058,05 

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.979.762,98 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.915.769,93 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0.00  

 TOTAL INGRESOS 70.441.562,47 

 DESCRIPCIÓN GASTOS CRÉDITOS DEFINITIVOS 

1 GASTOS DE PERSONAL 16.113.569,06 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.402.933,18 

3 GASTOS FINANCIEROS 622.853,66 

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.702.670,55 

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00 

6 INVERSIONES REALES 12.948.652,16 

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 7.550.816,79 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.969.067,07 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.111.000,00 

 TOTAL GASTOS 70.441.562,47 
 

Palencia, 26 de diciembre de 2013. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
 

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

INTERVENCIÓN

––––
A  N  U  N  C  I  O

4899

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 2 de enero de 2013, se
ha resuelto modificar el párrafo segundo de la base primera
de la “Convocatoria abierta de Ayudas Económicas de
Pago Único para el Fomento de la Natalidad, año 2013”,

aprobada por Decreto de 2 de enero de 2013 y publicada en
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 7 deI 16 de enero
siguiente, que quedará redactada del modo siguiente:

– “La cuantía total de estas ayudas se eleva a 35.400
euros, con cargo a la partida 43 23111 489 01 deI
Presupuesto Provincial de 2013”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 23 de diciembre de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4914
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
––––––

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

–––––

SECCIÓN 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Ordinario numero 634/2008, seguido a instancia de Vodafone 
España, S.A., contra el Ayuntamiento de Palencia, en los que,
por resolución de esta fecha se ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA el fallo de la sentencia recaída en
este procedimiento, que es del siguiente tenor literal:

“FALLAMOS: Que estimamos la demanda presentada por el
Procurador de los Tribunales D. Luis Díez Astrain Foces, en la
representación procesal que tiene acreditada en autos, con-
tra la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las
Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio publico local” y declaramos la nulidad radical en
cuanto establece en su artículo 5 un nuevo apartado noveno,
la exacción de dicha Tasa para las empresas pestadoras del
servicio de telefonía móvil de modo indeferenciado. Todo ello
sin hacer especial condena en las costas del proceso, por lo
que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos
y las comunes lo seran a iguales partes. Esta resolución no
es firme y contra ella cabe recurso de casación dentro de los
diez días siguientes al de su notificación.

Valladolid, a dieciséis de diciembre de dos mil trece.-
La Secretaria de Sala (ilegible).

4873

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001280

DESPIDO/CESES EN GENERAL 656/2013-M

Sobre: DESPIDO

Demandante: EMILIO GARCÍA BLAS

Abogado: FÉLIX BRINGAS DUEÑAS

Demandado: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS S.A. y otros

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 656/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Emilio García Blas, contra Grupo Cementos
Portland Valderribas y otros, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día dieci-
séis de enero de dos mil catorce, a las nueve 
cincuenta y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-

Sala 002, para la celebración del acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y caso
de no alcanzarse la avenencia, a las diez horas del
mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, 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 y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a:

– Representacion legal de los trabajadores participantes
en los acuerdos alcanzados con el Grupo Cementos
Portland Valderribas, (órganos de Administración del
Grupo recaen en Cementos Portland Valderribas, S.A.-
Cementos Alfa, S.A. - Corporación Uniland, S.A.- Giant
Cementholdin, INC), trabajadores representantes en la
negociación del expediente.

– D. Antonio Alcaraz Sáez.

– D. Juan Carlos Aranda García.

– D. Antonio José Arévalo Pérez.

– D. Jesús Arias Urbanos.

– D. Jaume Auge Vendreil.

– D. Jesús Antonio Barrero Márquez.

– D. Rafael Cabanillas García.

– D. Domingo Campos Blancas.

– D. José Ángel Campos González.

– D. Juan Caracuel Rosado.

– D. José Antonio Cuesta Martín.

– D. Miguel Delgado Álvarez.

– D. Cedric Diego Palma.

– D. Jon Doistua Hermoso.

– D. Jordi Farigola Mestre.

– D. Joaquín García Rufino.

– D. Fernando Gómjez Herreros.

– D. José Antonio Gómez Soriano.

– D. Daniel Hens Martínez.

– D. Alejandro Jiménez Flores.

– D. Cristóbal López Aguilar.

– D. Francisco López Martínez.

– D. Gaizka Maritxalar Olagarai.
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– D. Julián Martínez Santamaría.

– D Fernando José Montoya García.

– D. Pablo Navarro Andino.

– D. Juan Pérez Olmedo.

– D. Albert Papiol García.

– D. Francisco Pequeño Salgado.

– D. Rafael Pérez Sánchez.

– D. Alfonso Puente Miguel.

– D. Jordi Roig Fabregat.

– D. Francisco Romero García.

– D. Alex Salla Cañada.

– D. Antonio Sánchez Escribano.

– D. Santos Díaz Manuel.

– D. José Antonio Zúñiga Pascual.

En ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédu-
la en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

4816

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001374

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 711/2013

Demandante: CRISTINA HERAS LUNA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ROSSAN 333, S.L.

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 Dª Cristina Heras
Luna, contra Rossan 333, S.L., en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 711/2013, se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la
demandada Rossan 333. 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 cuatro de marzo de dos mil catorce, a las
diez treinta y cinco horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, 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 suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

– Se ha solicitado por la demandante y admitida por 
S. Sª, prueba de confesión judicial, de lo que se le
requiere al efecto.

– Las siguientes comunicaciones 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 comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la demandada Rossan 
333 S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

4844

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000663

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 350/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ARTURO VICENTE DÍEZ

Abogada: FRANCISCO JAVIER CAMAZN LINACERO

Procuradora: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Demandado: DYNAMIS TECONOLOGÍA Y COMUNICACIÓN S.L., 

D. LUIS MENG BERENGUER (Administrador Concursal) y

FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el Procedimiento Ordinario 350/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Arturo Vicente Díez, contra la empresa Dynamis
Teconología y Comunciación, S.L., D. Luis Meng Berenguer
(administrador concursal) y Fogasa, sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia núm. 404/2013, que se halla a disposición
de la parte en este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dynamis
Tecnología y Comunicación, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial accidental, Maria Auxliadora Rubio
Pérez.

4845
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, se 
publican por el presente las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, según 
acuerdo de aprobación definitiva adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el 27 de diciembre de 2013, y una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas en el período de exposición pública concedido al efecto. 

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 
 
Artículo A�� Hecho imponible. Se completa el apartado S �� ���� ����	
�� �
������ ����	���� 	���
sigue: 
 
“2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado anterior por el 

orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas 
en el mismo. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo 
cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión 
superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad 
sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión”. 

 
Al final del párrafo 4.1 se añade “…para los usuarios” �� ����� �
� �
 ����		��� �����
 
“4.1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-

terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.” 
 
Artículo 3º. Exenciones. Se completa el apartado S�� � �� ����� 
� ���
��� ������� �� ��� ���
������
exigidos en sitios o conjunto históricos para acceder a las exenciones directas de carácter rogado
quedando de la siguiente forma: 
 

“- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y 
estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a 
explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de 
exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de 
contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o 
sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de 
las Comunidades Autónomas y de las entidades locales”. 

 
Se completa el apartado 3 de este artículo �
������ �
 ����		��� 	��� ���
��
 
“3. Estarán exentos del Impuesto los bienes inmuebles de naturaleza urbana y los bienes inmuebles de 

características especiales cuya cuota líquida resulte inferior a 2,5 �”. 
 
Artículo ��� Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. Se añade un párrafo a continuación del 
apartado 3 �������� � ��� ����� �� ���a���� ����	����� � ��� ������ ���
����� �� ���
������ 
����� �
�
se transcribe a continuación: 
 

“(**) En el referido tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ya se encuentra 
incluido el incremento previsto para los ejercicios 2014 y 2015 en el artículo 8.1 a) de la Ley 16/2013, de 
29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y financieras (dicha norma constituye una continuación de la medida 
adoptada en el mismo sentido para los ejercicios 2012 y 2013 por parte del Real Decreto-Ley 20/2011, de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público), sobre el tipo de gravamen de referencia del año 2011 (0,548 %), tal como señala el 
artículo 8.2 de la referida Ley”. 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O
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Artículo 10º. Bonificaciones. Se modifica el apartado 4 de este artículo quedando redactado como 
sigue: 
 
“4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa general (1ª), 

disfrutarán de una bonificación del 50% y, del 90%, cuando constituyan familia numerosa especial 
(2ª), en la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes: 

 

4.1ª.- Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual de todos los miembros de la familia. 
 

4.2ª.- Que los miembros que constituyen la familia, no sean propietarios en pleno dominio de ningún 
otro inmueble en este municipio, ya sea a título personal o como partícipes en sociedades 
mercantiles. No se computarán, a estos efectos, como propiedades, los inmuebles accesorios 
a la vivienda habitual -trasteros o cocheras- aun cuando no estuvieren ubicados en la misma 
finca que la vivienda habitual, ni los inmuebles destinados a negocio familiar con una 
superficie construida inferior a 100 m2. 

 

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

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

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

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

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

 Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados, referidos a la fecha del devengo del tributo, se 
reconocerá por el Ayuntamiento la bonificación del 50 % ó 90 % en la cuota del IBI que corresponda a la 
vivienda habitual y al trastero y el garaje/cochera de mayor valor catastral, en cada caso, si los hubiere. 
La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de oficio, en tanto se mantengan las condiciones que 
motivaron su otorgamiento. El servicio de Administración Tributaria del Ayuntamiento, podrá solicitar de 
los sujetos pasivos, la presentación de los documentos antes indicados, para proponer la autorización de 
la prórroga o su denegación. 
 

 En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel en que el 
sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o cuando no concurran los restantes 
requisitos indicados.” 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo �� ! Bonificaciones! Se modifica el apartado 1.d) de este artículo" #$%&'( )* &+%,* -%'*..$/&0
 

 

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

 

- Cuando el porcentaje de incremento de plantilla se encuentre entre el 5 y el 25 por ciento 
respecto al ejercicio anterior, la bonificación será del 40%. Cuando al menos un 5% del 
número total de nuevos trabajadores que constituyen el aumento de plantilla sean menores 
de veinticinco años; mayores de cuarenta y cinco años; mujeres en primer empleo o personas 
discapacitadas en grado igual o superior al 33%; dicha bonificación ascenderá al 50%.  

 

- Cuando el porcentaje de incremento de plantilla exceda del 25 por ciento, respecto al 
ejercicio anterior, la bonificación será del 50%.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Artículo 1 ! Exenciones. Se sustituye en este artículo la palabra “minusválido” por “discapacitado”" 2
“minusvalía” por “discapacidad”. 
 
En el apartado E3 #% .(&.-%4* 5+% %) 6%7)*8%&4( 9%&%-*) '% :(&'+.4(-%# %# %) ;R.D. 818/2009, de 8 de 
mayo”. 
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Artículo <=> Bonificaciones. Se modifica el apartado 1. d) de este artículo? @BCDFGDH ICDFJKFDHL 
 

“d) Una bonificación del 55%, a favor de los vehículos que utilicen como carburante exclusivamente 
el gas licuado del petróleo, o impulsados por autogás”. 

 
Se completa el segundo párrafo del apartado e)? CMKFNOCJPQGDHMC OF MPRBPCGKC ICDFJJPTGL
 
“Los interesados en disfrutar de esta bonificación lo solicitarán en el Ayuntamiento antes de la finalización 
del periodo previsto en cada ejercicio para interponer recurso de reposición frente al padrón-lista 
cobratoria, acreditando la antigüedad del vehículo y la condición de apto para la circulación a la fecha del 
devengo del impuesto, y presentando el certificado en vigor de la inspección técnica de vehículos. La 
bonificación podrá ser aplicada de oficio para los ejercicios siguientes al de su reconocimiento, previa 
constancia de que se mantienen las condiciones de su otorgamiento”. 
 
Artículo U=> Periodo VWXYZV[V\Y ] ^_\_`bYc Se completa el primer párrafo del apartado 3.? @BCDFGDH DC
la forma que sigue: 
 
“3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera 

adquisición o baja definitiva del vehículo. En este último supuesto únicamente podrá solicitar la 
devolución de la parte proporcional del impuesto el sujeto contribuyente, que es quien efectuó el 
pago, con independencia de quién haya tramitado la baja definitiva, y acreditando debidamente ésta”. 

 
Artículo d=> Régimen ^_ ^_efghgeVi` ] fVjkV^geVi`c Se añade un segundo párrafo al apartado 3.? @BC
reza: 
 
“De igual modo se procederá en el supuesto de transferencia del vehículo con carácter previo a la 
aprobación del padrón anual.” 
 
 
 

ORlmnonpo qrstou vmwxuolyvo lmu rz{xms|y sy}vm tyns|vxttrynms~
INSTALACIONES Y OBRAS 

 
Artículo d=> Bonificaciones. Se modifica la bonificación recogida en el apartado 1.1? @BCDFGDH
redactada de la siguiente manera: 
 
“1.1. Se establece una bonificación del 95% en el Impuesto, en favor de las construcciones, instalaciones 

u obras de promoción y/o iniciativa pública que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Dicha bonificación será del 50% en el supuesto de 
construcciones, instalaciones u obras de promoción e iniciativa privada. En ambos casos, 
corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoria simple de sus miembros. 

 
Se modifican las bonificaciones recogidas en los apartados 3.1? ���? ��� � ���? �P��GDHMC CG CO �� � CG
todos los casos. 
 
Se añade un párrafo nuevo a continuación de las bonificaciones del apartado 3.? @BC MC ICDFJKF JH�H
sigue: 
 
“Estas bonificaciones se aplicarán exclusivamente a la parte de la obra que tenga vinculación directa con 
actuaciones que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad. A 
tal efecto, en los supuestos de obras en las que confluyan actuaciones en tal sentido con otras con 
cualquier otro destino, deberá presentarse debidamente desglosado el importe correspondiente a cada una 
de ellas”. 
Artículo ��=> Gestión. Se completa el apartado 1. incluyendo el pago de autoliquidaciones en Tesorería 
Municipal “o en las entidades colaboradoras designadas al efecto.” 
 
 
 

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

 
Artículo �=> Sujetos pasivos. Se incluye un nuevo apartado 3.? @BC MC ICDFJKF CG OHM MPRBPCGKCM
términos: 
 



9Lunes, 30 de diciembre de 2013 – Núm. 156B.O.P. de Palencia

“�� �� ��� ������������� ���������� ��� ��� �������� ������������ �� ��  �¡��� �� ��������¢� ���
artículo £ ��� ¤��� ¥������¦§�¨ ©ª£«¬£ �� ® �� ����� �� ������� ��¯����� �� ��������¢� ��
deudores °����������� ��� �������� ��� �����¢� �� �� ����¢� �� ��¯� �� �� ±�±����� ���±���� �� ��
apartado � ��� ²��³� �� ���°� ����� �����  �� �����������¢� �� ��´��� ����±� ��������� ���
contribuyente �� ������� µ�� ��µ����� �� �����¡�� ��� µ�� �� ��������� ����� �³�¯�� ��� ������¡�¨����
el ������� �� ��� �¡��¯������� ���¡������� �����¶��°��·�

 
 
 

OR¸¹º»º¼» ½¾¿À»Á Â¹ÃÄÁ»¸ÅÂ» ¸¹ Æ»¿»¿ ÇÅÂ ÅÆÅÂÃ»È¾¹ºÆÅ ¸¹ Á¾À¹ºÀ¾»¿ É
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

 
Artículo ÊËÌ Se añade la siguiente frase al final del artículo 5º: 
 
“(Las bonificaciones previstas en el presente artículo no tendrán carácter acumulativo).” 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
Artículo ÍÎËÌ Liquidación e ingreso. Se modifica el apartado 4. de este artículoÏ ÐÑÒÓÔÕÖ×ÒØÙÑ ÒÑ ÑÙÕÓ
forma: 
 

“4. En el caso de que alguna licencia fuere denegada por el Ayuntamiento o el interesado renunciara 
a ella o desistiere antes de su otorgamiento, se reintegrará el 90% del importe de las tasas ingresadas 
por autoliquidación, estimándose en el 10% de la cuota el importe de las tareas administrativas 
seguidas desde la solicitud de la licencia. Si la renuncia o el desistimiento se produjeren antes de 
iniciarse la ejecución de la obra y sin que hubieren transcurrido tres meses desde el otorgamiento de 
la licencia, se devolverá al interesado el 30% del importe de las tasas que hubiere ingresado”. 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASASPOR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

 
Artículo ÚËÌ Gestión y liquidación. Se completa el penúltimo párrafo de este artículo que contiene la 
siguiente redacción: 
 

“En el supuesto de que el Ayuntamiento denegare la autorización de apertura, o la licencia ambiental, 
o el interesado desistiere o renunciare a ella en el término de cuarenta y cinco días naturales desde la 
comunicación por el interesado, se reintegrará el importe equivalente al 90% de las tasas ingresadas por 
autoliquidación, estimándose en un 10% de la cuota el coste de las tareas administrativas seguidas desde 
la solicitud. Transcurrido ese plazo, si el titular renunciare a la apertura, sin haber iniciado la actividad en 
el establecimiento, podrá acordarse la devolución del 40% de las tasas devengadas”. 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
Se modifica la Disposición Transitoria, quedando su redacción como sigue: 
 
 “La cuota en concepto de mantenimiento y conservación del contador a que se alude en el  
artículo 8º no será de aplicación a los contribuyentes que cuenten con contadores instalados con una 
antigüedad, a fecha 1 de enero de 2013, inferior a dos años, con independencia del calibre del mismo, 
hasta que los mismos cumplan los dos años de antigüedad. No obstante, si en ese periodo de tiempo se 
produjere una avería, parada o cualquier otra circunstancia que precisara una reparación o sustitución del 
contador por parte de la entidad concesionaria del servicio, ésta procederá en tal sentido sin coste 
adicional alguno para el usuario, el cual deberá comenzar a abonar la referida cuota a partir del trimestre 
siguiente a aquél en que se produjera la reparación o sustitución. 
 
 Lo dispuesto en la presente Disposición Transitoria no será de aplicación para aquellos usuarios 
que hubieren sido requeridos por poseer un contador parado, averiado o que hubiere sido retirado, 
debiendo proceder a abonar la cuota desde el momento de la entrada en vigor de la misma, al margen 
de su deber de cumplir con su obligación de proceder a la reparación, sustitución o instalación del 
contador correspondiente”. 
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ORÛÜÝÞÝßÞ àáâãÞä åÜæçäÞÛèåÞ ÛÜ éÞâÞâ êèå åÜãèæáÛÞ ÛÜ ëÞâçåÞâ ì éåÞéÞíáÜÝéè

SELEãéáîè ÛÜ åÜâáÛçèâ âïäáÛèâ çåëÞÝèâ 
 
Artículo ðñ Base òóôõöò÷øùú Se modifica el segundo párrafo de este artículo, quedando con la siguiente 
redacción: 
 
 “Si en un mismo local, destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional, se 
desarrollan, sin división  del  espacio, dos o más actividades, por dos o más titulares, cada una de ellas 
constituirá un acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los interesados, cuando la superficie 
total del local no exceda de 150 m2 construidos, las tarifas que correspondan a cada una de las 
actividades se aplicarán con una reducción del 50%”. 
 
Artículo û. Cuota tributaria. Se establecen los siguientes tramos de metros cuadrados en la 
determinación de los correctores por superficie del local, en el apartado 2. II. 
 
 CORRECTORES POR SUPERFICIE DEL LOCAL 

Menos de 25 m2 .................................................................................................. 0,6 

De 25,01 m2 a 150 m2 ............................................................................................1 

De 150,01 m2 a 500 m2 ....................................................................................... 1,5 

De 500,01 m2 a 1.000 m2 .......................................................................................2 

De 1.000,01 m2 a 2.000 m2 ....................................................................................3 

De 2.000,01 m2 a 5.000 m2 ....................................................................................4 

De 5.000,01 m2 a 20.000 m2 ..................................................................................6 

Más de 20.000 m2 ..................................................................................................8 
 
Igualmente, se añade un párrafo después de los correctores por situación, que reza: 
 
 “La categoría de las calles se determinará de acuerdo con el índice de categorías aprobado, de 
aplicación a las tasas y, cuando se trate de locales con fachada a dos o más calles o plazas, se aplicará 
la correspondiente a la de superior categoría”. 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORAS DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO; SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y TELEASISTENCIA 

 
Artículo ðüñ ýþÿA�� ��� �����	�ÿ �� 
�þ�� � �ÿ�	���ÿñ Se modifica el coste del servicio/hora 
establecido en el apartado 6.6, quedando su redacción: 
 

“6.6 En cualquier caso, la cuota mensual del usuario no podrá ser superior al 65% del indicador de 
referencia del servicio, ni al 65% del coste del servicio. A estos efectos, el coste del servicio se ha 
establecido en 18,17 �/hora”. 

 
Artículo 7º Cuotas de los servicios complementarios de comida y lavandería. Se modifica el coste 
del servicio/hora establecido en el apartado 7.2, redactándose como sigue: 
 

“7.2 Para el resto de los usuarios, la cuota mensual se calculará aplicando la siguiente fórmula, con 
un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio que, a estos efectos, se 
establece en 6,68 �/servicio”. 
 
Artículo 8º. Cuota del Servicio de tele-asistencia. Se modifica el coste del servicio/hora establecido en el 
apartado 8.2, contemplando la siguiente redacción: 
 
 “8.2 Para el resto de los usuarios, la cuota mensual será la cantidad equivalente al 4% de la renta 
ponderada una vez restado el IPREM del mismo ejercicio de la renta, con un mínimo de 2 euros y un 
máximo equivalente al 90% del coste del servicio que, a estos efectos, se establece en 21,24 �/ 
servicio/mes”. 
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ORO������ ������ ������O��� O� ����� ��� ���������� O� ��������� �� ���
ES������ ���������� E����������

 
 
Artículo 6º. Se añade el símbolo “�” a las cuantías de la renta per cápita mensual a tener en cuenta para 
determinar la tarifa mensual. 
 
 
 
 

ORO������ ������ ������O��� O� ����� ��� ����������
 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

 
 

Artículo 5º. Tarifas. En el Bonobús 3ª edad y discapacitados, se elimina el término “pensionistas”. 
 

Artículo 6º. En las normas de gestión del bonobús para jóvenes, personas discapacitadas y familias 
numerosas, se sustituye el término “PENSIONISTAS” por el de “TERCERA EDAD”. 

 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión de las entradas, bonos y abonos de las piscinas 
municipales. Se modifica el quinto párrafo de este artículo, presentando la siguiente redacción: 
 
“Los bonos y abonos permitirán el acceso y utilización de la instalación correspondiente tantas veces al 
día como estime el usuario con el mismo bono/abono, con la limitación del número total de usos en el 
caso de bonos/abonos adquiridos por número de baños”. 
 
Se añade un nuevo párrafo después de gastos de matriculación y emisión de tarjeta magnética y chip, 
con el siguiente texto: 
 
“En la aplicación de las tarifas relacionadas con la condición de “empadronados”, habrá de acreditarse 
esa condición mediante certificado oficial a presentar por el interesado o expedido de oficio con su 
autorización. El empadronamiento en esta Ciudad ha de mantenerse durante todo el periodo de duración 
del bono, abono o actividad. Cuando el usuario se empadrone en otro municipio y quiera seguir haciendo 
uso del bono, abono o actividad, deberá abonar la diferencia existente entre la tasa de “empadronado” y 
la tasa de “no empadronado”, de acuerdo a las siguientes consideraciones: en el caso de que el usuario 
haya de empadronarse en otro municipio por causas sobrevenidas e irrenunciables, deberá abonar las 
tarifas ordinarias por el tiempo que reste del bono, abono o actividad; en los restantes casos de cambio de 
empadronamiento, se aplicarán las tarifas ordinarias desde la fecha inicial del devengo del bono, abono o 
actividad, que se encuentren en vigor, disfrutándose o utilizándose, al tiempo de la pérdida de la condición 
de empadronado.” 
 
 
A continuación del apartado referido al “PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL” se incluye un último 
apartado en los siguiente términos: 
 

“PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 
 
En las tarifas de Módulos deportivos, Cursos, Cursos especiales, Mantenimiento Físico y Club PMD, 
se aplicara un descuento del 20 % a los miembros de las familias numerosas. 
 
Requisitos: 
 
Estar empadronado en este municipio y estar en posesión del Título de Familia Numerosa. Podrá 
incorporarse al expediente, de oficio, el documento que acredite el empadronamiento en la ciudad de 
Palencia”. 
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OR� !"!#" $%&'"( ) *+("�,)" � (" -"&" .,) (" ' ( /)"'%0!
 DE MATRIMONIOS CIVILES 

 
 
Artículo 123 Se modifica el contenido de este artículo, quedando como se detalla: 
 

“Constituye el hecho imponible de la tasa, el servicio que presta el Ayuntamiento para la celebración 
de matrimonios civiles, dentro del término municipal, en las dependencias que el propio Ayuntamiento 
considere oportunas, oficiado por un miembro de la Corporación, en los términos legal y 
reglamentariamente establecidos”. 
 
 
 

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

 
 
Artículo 4º. Se modifica el tercer párrafo de este artículo, en la forma que sigue: 
 
“Para los aprovechamientos enunciados en el artículo 2º anterior, con los ordinales 1., 2. y 8., cuya 
naturaleza permite la continuidad por períodos superiores a un año, por un mismo beneficiario, la cuota de 
tarifa será prorrateable por trimestres naturales, tanto en los supuestos de inicio como en los casos de 
cese de la ocupación, produciéndose el devengo el primer día de cada trimestre natural; sin perjuicio de la 
cobranza anual, para el supuesto de los ordinales 2 y 8, y semestral para el supuesto del ordinal 1, en los 
períodos posteriores al de alta, que se recoge en el artículo 6º de la presente Ordenanza. En los 
supuestos de cese de la actividad con mantenimiento de la ocupación de la vía pública, la tarifa aplicable 
conforme lo dispuesto en el artículo 5. ordinales 1. y 8. se reducirá en un 60%”. 
 
 
Artículo 5º. Se completa el apartado 2.2. sobre entradas de vehículos sin licencia de vado, siendo su 
redacción como se detalla: 
 
“2. Sin Licencia de Vado (cuando exista un habitáculo con puertas que permitan el acceso de vehículos, 
salvo que pruebe la existencia de actividad comercial en el local distinta de las previstas con carácter 
específico en el presente apartado, o la imposibilidad física de destinarlo a cochera), al año:” 
 
Se modifican los siguientes puntos dentro del apartado 6 de PUESTOS Y BARRACAS, quedando con la 
siguiente redacción: 
 
- Puestos de venta de productos de temporada (excluidos puestos de helados), exposiciones y muestras,  
   m2 o fracción y día  ...........................................................................................................................................0,80 � 
… … … 
- Puestos de venta y casetas, venta ambulante, por m2 o fracción y día:  
 

� Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín ........................................................... 4,00 � 
 Cuota mínima por día .......................................................................................................... 20,00 � 
� Durante el resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica) ....................... 2,10 � 

   Cuota mínima por día .......................................................................................................... 15,00 � 
� Durante la celebración de las fiestas de los barrios .............................................................. 1,95 � 
 Cuota mínima por día .......................................................................................................... 12,50 � 
� Resto del año ........................................................................................................................ 1,80 � 

 Cuota mínima ...................................................................................................................... 10,00 � 
 

- Ocupación con carruseles, tiovivos y análogos en el recinto ferial u otro espacio público habilitado al 
efecto, por m2 o fracción y día: 

… … … 
� Durante el resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica). 

a) Con superficie hasta 500 m2  ......................................................................................... 0,50 � 
b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a  .............................................. 0,10 � 

 Cuota mínima por día ..................................................................................................  50,00 � 
 

� Durante la celebración de las fiestas de los barrios. 
a) Con superficie hasta 500 m2 .......................................................................................... 0,45 � 
b) Con superficie superior a 500 m2, cada m2 del exceso a  .............................................. 0,10 � 

  Cuota mínima por día  .................................................................................................. 42,00 � 
… … … 
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- Ocupación con circos, teatros y similares del recinto ferial u otro espacio público habilitado en  
    fiestas o ferias locales, por día: 

- Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín  .................................................................... 300,00 � 
- Durante la celebración del resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica) ........ 200,00 � 
- Durante la celebración de las fiestas de los barrios ........................................................................ 175,00 � 
- Resto del año  ................................................................................................................................. 150,00 � 

… … … 
 
Se completa el último párrafo del apartado 6., con una nueva redacción: 
 

“Para el cálculo de la superficie, independientemente de la forma geométrica de la instalación, se 
trazará idealmente un cuadrado o rectángulo, incluyendo en el área resultante el vuelo que exceda de la 
superficie de la misma, cuando impida la ocupación por otras instalaciones, o el cumplimiento de las 
distancias mínimas que en cada caso se determinen. En el caso de las atracciones o carruseles, dicho 
área abarcará tanto la instalación principal como sus accesorios. El Órgano municipal competente para 
otorgar las autorizaciones individuales o aprobar los procedimientos de licitación, será competente para la 
aprobación de las liquidaciones de estas tasas y dictará las resoluciones y los condicionantes de las 
autorizaciones para preservar la seguridad de los usuarios y el uso del dominio público acorde con la 
naturaleza de la actividad y el interés general”. 
 
Se modifica el apartado 7. de este artículo sobre acceso de vehículos a zonas peatonales y servicios 
especiales de carga y descarga, en los siguientes términos: 
 
“1. Servicios Especiales (artículos 30 y siguientes de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Aparcamiento, 
Circulación y Seguridad Vial): 
 
 1.1 Por cada servicio con camión de 3,5 Tm hasta 8 Tm de M.M.A., al día ....................................... 5,45 � 
 1.2 Por cada servicio con camión de más de 8 Tm hasta 12,5 Tm de M.M.A., al día ...................... 10,90 � 
 1.3 Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm hasta 18 Tm de M.M.A., al día .................... 18,20 � 
 1.4 Por cada servicio con camión de más de 18 Tm, al día ............................................................. 34,80 � 
 
Se completan los dos últimos párrafos de este apartado, 7, con la redacción que se detalla: 
 

“En los supuestos de acceso a zonas peatonales y servicios especiales de carga y descarga, con 
tarifa por día de aprovechamiento, que hayan de repetirse con una periodicidad previsible, podrá 
autorizarse anticipadamente el mismo y el ingreso anual, semestral o trimestral de las cuotas 
correspondientes, previa solicitud expresa de los interesados, en la cual habrá de indicarse el número de 
ocupaciones o aprovechamientos del dominio público para el período al que se extienda la solicitud, 
establecimiento y ubicación del mismo, y las matrículas o anagramas que lucirán los vehículos que 
realizarán las operaciones de carga y descarga, para su identificación y control por la Policía Local.  
El importe de las cuotas resultantes se reducirá en un 25%, cuando el ingreso anticipado alcance un 
período de un año, y del 10% para períodos trimestrales o semestrales; en ambos casos, los servicios que 
se prevean habrán de ser más de cuatro al mes. 
 
 Cuando se trate de ingreso anual o del primer trimestre o semestre del año, las bonificaciones 
contempladas en el párrafo anterior se aplicarán si el pago se realiza durante el mes de enero. En los demás 
casos, las bonificaciones se harán efectivas siempre que se abone la tasa correspondiente antes de 
comenzar el período interesado”. 
 
Se modifica el apartado 10. sobre cajeros automáticos, pasando a ser de 96 � la tarifa de los situados en 
calles de tercera categoría. 
 
 
Artículo 6º. Se completa la redacción del último párrafo de este artículo, quedando con la siguiente 
redacción: 
 
 “Para las utilizaciones o aprovechamientos referidas a entradas de vehículos a que alude el punto 2 
del artículo 2º de la presente Ordenanza, se extenderán los recibos pertinentes para ingreso de las tasas, 
con periodicidad anual, notificándose colectivamente y anunciándose la cobranza, mediante edictos en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin que resulte precisa nueva notificación administrativa”. 
 
 
Palencia, 27 de diciembre de 2013.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas. 

4953
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

      D.N.I.                   Apellidos y nombre                    Exp. Núm.

X-8.872.070-G                         SOUMIA GRAOUI                       03/13/112-AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo,  se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley
30/1992.

Palencia, 23 de diciembre de 2013. - El Concejal Delegado
de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

4912

——————

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,
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: 262/2013 en Paseo del Otero, 108. 

Resolución: 31 de octubre de 2013.

N.I.F.: 12.741.892-F.

Nombre: Mª Isabel Fernández Marguello.

Domicilio: Avda. General Vives, 16-Esc: C, 5º DC.

Población: Ponferrada (León).

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

4880

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 26 de diciembre de 2013, acordó:

• Desestimar las alegaciones presentadas contra el
nuevo texto de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora de
la Tasa por Utilización Privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de las empre-
sas explotadoras de servicios de telecomunicaciones
que utilizan el dominio público local para prestación de
los mismos.

• Aprobar definitivamente el nuevo texto de la Ordenanza
Fiscal nº 25, reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de las empresas explotadoras de
servicios de telecomunicaciones que utilizan el dominio
público local para prestación de los mismos.

El texto completo, respecto del que no se producen modi-
ficaciones, fue publicado junto con la publicación del acuerdo
provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm.136 de
13 de noviembre de 2013.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, solamente se podrá interponer el recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

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

Aguilar de Campoo, 26 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General del 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, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del citado
artículo 170.

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

Ampudia, 20 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4893

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión ordina-
ria celebrada el día 19-12-2013, acordó la aprobación inicial
del expediente de transferencia de créditos (núm. 01/2013),
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no
afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 deI Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Ampudia, 20 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4892

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A   N  U  N  C  I  O

 
"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 

se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica: 
 
 Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito: 
 

Concepto Explicación  Importe 

554   

TOTALES  APROVECHAM.M.U.P 44.100,00 € 

 
     TOTAL....... 44.100,00 � 

 
 Financiación del Suplemento de Crédito: 
 
Programa Económica Descripción Importe 

9 13 PERSONAL LABORAL 2.700,00 � 

2 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 300,00 � 

1 22706 HONORARIOS ELAB. PROYECTOS 3.000,00 � 

4 450 TRANSF.CORRIENTES COM. AUTONOMA 100,00 � 

1 609 INVERSIONES MUNICIPALES 36.000,00 � 

4 210 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. 2.000,00 � 

    SUMAS 44,100 � 

 
         TOTAL....... 44,100 � 

 
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la 

Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier 
otro recurso que se considere conveniente". 

Buenavista de Valdavia, 21 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez. 
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 5 de noviembre de 2013, relativo a la aprobación del Reglamento para personal voluntario 
del Parque Comarcal de Bomberos de Cervera de Pisuerga, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

“�45�65 789:;<8=>? @;7; 8: @;7BC8 D?<;7D;: F8 G?<G87?H F8 D87I87; F8 @JHC879;5

Visto el expediente que se tramita para proceder a la aprobación del Reglamento para personal voluntario 
del Parque Comarcal de Bomberos de Cervera de Pisuerga, y el dictamen de la Comisión de Servicios y 
Urbanismo, la Corporación, por mayoría de once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, 
acuerda: 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente dicho Reglamento, cuyo texto es el siguiente: 

“REGLAMENTO @;7; @87H?=;: I?:C=>;7J? F8: @;7BC8 D?<;7D;: F8 G?<G87?H F8 D87I87; F8
PISUERGA

Artículo 1. Objeto.  

Artículo 2. Definición.  

Artículo 3. Ámbito territorial.  

Artículo 4. Nombramientos y bajas.  

Artículo 5. Compensaciones económicas.  

Artículo 6. Seguro de accidentes  

Articulo 7. Seguro de responsabilidad Civil  

Artículo 8. Obligaciones de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios  

Artículo 9. Organización  

Artículo KL MNPQRS

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y su funcionamiento.  

Artículo TL UQVWXWYWZX

�����Son miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 
las personas que presten las funciones de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.  

�����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga no 
tienen la consideración de personal funcionario ni de personal laboral y han de someter su ac-
tuación a los siguientes principios:  

a. En sus relaciones con la comunidad deben:  

1º. Respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía y las libertades públicas, en los 
términos de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y del resto 
del ordenamiento jurídico.  

2º. Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la diligencia, la celeridad y la decisión ne-
cesarias para conseguir la máxima rapidez en la acción y actuar con proporcionalidad 
en la utilización de los medios a su alcance.  

3º. Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la cual deben auxiliar y proteger si las cir-
cunstancias lo exigen o son requeridos para ello.  
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b. En sus relaciones ínter administrativas, deben:  

1º. Atenerse a los principios de cooperación, coordinación, colaboración, solidaridad, asis-
tencia recíproca, responsabilidad, complementariedad, subsidiariedad y capacidad de 
integración, en orden a conseguir un servicio eficiente capaz de asegurar la protección 
de las personas y los bienes.  

2º. Actuar, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el principio de lealtad institucio-
nal, con et objetivo de que la celeridad en la información en los supuestos de peligro y la 
transparencia en la transmisión de órdenes favorezcan la más pronta conclusión del si-
niestro con el menor coste en vidas y bienes.  

Artículo [\ ]^_`ab acdd`abd`ef

El ámbito de actuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Excmo. Ayuntamiento de Cervera de 
Pisuerga se extenderá al territorio de los términos municipales de la zona que viene determinada en el 
Convenio de colaboración que en materia de Extinción de Incendios se tiene establecido entre el Ayunta-
miento de y la Diputación Provincial de Palencia. Puede actuar también fuera de la zona en supuestos 
excepcionales o de emergencia, si la naturaleza del servicio a prestar lo requiere y a petición de la autori-
dad competente.  

Artículo g\ hb^_de^`ciabj k _elej

Corresponde al Alcalde, emitir las resoluciones de nombramiento de miembros del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, y también emitir las de baja.  

�����Requisitos para la admisión:  

a. El aspirante ha de presentar una solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cerve-
ra de Pisuerga  

b. En la solicitud ha de adjuntarse el currículum vitae y los documentos que acrediten que 
cumple los requisitos siguientes:  

�� Haber cumplido 18 años.  

�� Tener la residencia dentro del término municipal de Cervera de Pisuerga o bien tenerla a 
una distancia inferior a 15 km. de radio.  

�� No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que le imposibilite para realizar las funcio-
nes propias de Bombero.  

c.  Se ha de adjuntar también un documento, firmado por el aspirante, de reconocimiento de la 
naturaleza voluntaria de las funciones del bombero voluntario, de aceptación de las normas 
de este Reglamento y de todas las disposiciones y actos dictados por el Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga sobre actividades y régimen de los bomberos voluntarios, así como de 
compromiso expreso de devolver, en el momento de su baja, el carné de identificación, el 
equipo personal, el uniforme, y todo el material que le haya sido entregado por necesidades 
del servicio.  

Previo al nombramiento del aspirante como bombero voluntario se realizara un reconoci-
miento médico y han de superar un periodo de prácticas al objeto de determinar si es apto 
para el servicio. 

�����Causas de baja.  

Las bajas de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se producen en los supuestos 
siguientes:  

a. A petición propia, mediante renuncia escrita.  

b. Por enfermedad o defecto físico que lo imposibilite para el ejercicio normal de las funciones.  

c. Por haber cumplido la edad de 64 años.  
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d. Por revocación del nombramiento. La revocación se produce por alguna de las causas si-
guientes:  

�� Por haber dejado de cumplir de forma reiterada y sin causa justificada cualquier aviso. 

�� La negativa a asistir a los cursos ofertados sin causa justificada.  

�� El incumplimiento reiterado de las obligaciones y disposiciones contempladas en este 
Reglamento.  

�� Por actos y conductas que atenten contra la dignidad de otros miembros del Cuerpo o 
su imagen, el prestigio y la consideración debidos al Ayuntamiento de Cervera de Pi-
suerga y al resto de instituciones o que vayan en contra de los principios de actuación 
señalados en el artículo. 

Artículo 5. Compensaciones económicas.  

�����Las actividades de los bomberos voluntarios se realizarán sin contraprestación económica. No 
obstante tendrán derecho a una compensación por los conceptos siguientes:  

- Incapacidad temporal producida por accidentes en actos de servicio.  
- Por aquellas atenciones que a juicio de la Comisión de Seguimiento definida en el Convenio 

de Colaboración en materia de Extinción de incendios que tienen suscrito el Ayuntamiento 
de Cervera de Pisuerga y la Diputación de Palencia, correspondan.  

- Por aquellas actividades propias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que tengan asignadas  

�����La cuantía correspondiente a cada concepto se fijará anualmente por la Comisión de Seguimien-
to definida en el Convenio de Colaboración en materia de Extinción de incendios que tienen sus-
crito el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y la Diputación de Palencia.  

Artículo 6. Seguro de accidentes de accidentes. 

�����.Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios son beneficiarios de un seguro con cobertu-
ra de riesgo de muerte e invalidez permanente por accidentes producidos en actos de servicio 
así como los gastos derivados de la asistencia médica farmacéutica del bombero voluntario en 
caso de accidentes de cualquier clase producidos en actos de servicio, todo ello de acuerdo a lo 
especificado en el Convenio de Colaboración en materia de Extinción de incendios suscrito entre 
el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y la Diputación de Palencia  

Artículo 7. Seguro de responsabilidad civil  

	����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios son beneficiarios de un seguro de responsa-
bilidad civil con cobertura de las posibles responsabilidades en sus actuaciones frente a terceros.  

Artículo 8. Derechos y obligaciones de los miembros del Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios.  


����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 
han de recibir junto con su nombramiento el carné de identificación, cuya forma y características 
se determinarán por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga , teniendo estos la obligación de 
llevarlo siempre y devolverlo en el momento de su baja  


����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de recibirán los elementos 
del uniforme al inicio de sus actividades y una vez reciban el correspondiente nombramiento.  


����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 
recibirán los sistemas necesarios para garantizar su localización inmediata.  


����Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 
están obligados en cuanto se refiere al uniforme a:  

a. Utilizar los elementos del uniforme de conformidad con las instrucciones de uso  

b. Llevar y mantener en condiciones correctas todos los elementos del uniforme y no deterio-
rarlos.  



19Lunes, 30 de diciembre de 2013 – Núm. 156B.O.P. de Palencia

c. Llevar la modalidad del uniforme de servicio siempre que el bombero voluntario efectúe sali-
das por razón del servicio, así como a llevar el equipo personal complementario de interven-
ción y, en su caso, el equipamiento específico.  

d. No utilizar el uniforme en situaciones ajenas al servicio.  

e. Exhibir sobre el uniforme únicamente los distintivos autorizados.  

f. Devolver todos los elementos del uniforme al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga definiti-
vamente, por baja.  


����Los bomberos voluntarios tienen derecho a formación permanente y de perfeccionamiento. Tanto 
la formación permanente como las prácticas son obligatorias para todos los miembros del cuerpo 
y se han de realizar en función de calendarios anuales y en horarios y días adecuados al colecti-
vo de bomberos voluntarios.  


����Los bomberos voluntarios pueden asistir también, con las condiciones establecidas en cada ca-
so, a otras actividades relacionadas con sus funciones, como cursos, jornadas, congresos y sim-
posios.  


�	��Las obligaciones generales propias de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga son las siguientes: 

a. Acudir al parque con celeridad cuando se les avise.  

Durante el servicio no consumir sustancias alcohólicas o estupefacientes  
Realizar un mínimo de salidas de aquellas a las que sea requerido  

b. Atender el servicio de retén.  

c. Realizar los trabajos que tienen por finalidad mantener en condiciones correctas de uso los 
locales, los vehículos, los materiales, las herramientas, así como el equipo personal a fin de 
garantizar su disposición en todo momento para los usos a los que están destinados.  

d.  Asistir a las prácticas y cursos que se dispongan.  

e. Todas las demás propias de sus funciones que establezca el Ayuntamiento de Cervera de 
Pisuerga  

Artículo mn opqrsturvtws

�����Corresponde al Alcalde establecer el número de bomberos voluntarios que, de acuerdo, con este 
Reglamento y siempre un mínimo de tres, deberán estar de guardia en todo momento,  
garantizando que uno de ellos tenga el carné de la categoría que permita la conducción de los 
vehículos del parque.  

�����El Alcalde del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga nombrará la figura de Responsable del  
Parque, que ha de cumplir los requisitos de:  

a. Ser miembro del cuerpo de voluntarios. 

b. Tener capacidad de mando y eficacia personal para la gestión. 

�����Será el responsable del parque el que actúe como represente del Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga ante las distintas entidades públicas o privadas”. 

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con  
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablones de anuncios del Ayuntamiento, y de su Sede 
Digital, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno”. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,  
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
“BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Cervera de Pisuerga,  27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal. 
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

�

�

�

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 5 de noviembre de 2013, relativo a la aprobación de la Ordenanza xyz{|} ~���}|��~| �� }|
Tasa ��~ }| �~�z�|{y�� �� z�~�y{y�z �� �~����{y��� ���y�{y�� �� y�{���y�z� �~���{{y�� � z|}�|����
to, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  

“������ ��������� ������ ��� ������ �� �� ¡��� ¢�� ¢���¡���£� �� ���¤����� ��
PREVENCIÓN¥ �¦¡����£� �� ���������¥ ¢��¡����£� § ���¤�¨��¡�� 

Visto el expediente que se tramita para proceder a la imposición y ordenación de la “Tasa por prestación 
de servicios de prevención, extinción de incendios, protección y salvamento”, y el dictamen de la Comi-
sión de Cuentas y Asuntos Sociales, la Corporación, por mayoría de once votos a favor, ninguno en co-
ntra y ninguna abstención, acuerda: 

PRIMERO: Que apruebe provisionalmente la imposición de la Tasa por prestación de servicios de pre-
vención, extinción de incendios, protección y salvamento y la siguiente Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA) 

Artículo 1. Fundamento Legal 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15 al 19 y 20 al 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por los servicios prestados por el Servicio de Extinción de 
Incendios, que se regirá por las normas legales y reglamentarias y por las disposiciones de esta Orde-
nanza. 

Artículo 2. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa: 

�����La prestación de los servicios de extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones 
y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, bien sea a solicitud 
de los interesados o bien sea de oficio por razones de seguridad, en municipios no adheridos a 
Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios. 

�����La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los interesados o bien sea de oficio por razones 
de seguridad, de los servicios siguientes, desarrollados tanto en municipios adheridos como no 
adheridos a Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios, así como en aque-
llos que, por cualquier motivo, se encuentren fuera de la provincia: 

a)  Emisión de informes técnicos sobre servicios prestados (Partes de Intervención). 
b)  Inspecciones o servicios de asesoramiento en edificios o industrias. 

c)  Realización de Servicios Especiales Externos, entendiendo englobados en éstos todos los 
trabajos de intervención no urgentes o programados que sean requeridos por personas  
físicas o jurídicas o instituciones, y retenes preventivos (fuegos artificiales, achiques, retirada 
de colmenas, quemas autorizadas, competiciones deportivas y similares). 

d)  Intervenciones de apertura de puertas en fincas o edificios, siempre que no vayan acompa-
ñados de otras intervenciones de prevención o extinción de incendios, de prevención de  
ruinas, construcciones o derribos, salvamentos o, en general, de protección de personas o 
bienes u otros análogos.. 

e)  Intervenciones de asistencia, socorro o salvamento en las que intervengan uno o más  
vehículos de cualquier naturaleza. 

f)  Intervenciones que, aun siendo urgentes, se demuestre que la entidad afectada incumple la 
normativa vigente sobre protección contra incendios, medidas de emergencia y planificación 
de emergencias. 
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�����No estarán sujetos al pago de las Tarifas por prestación de los servicios contemplados en el  
artículo 2.1 de esta Normativa y del apartado a) del artículo 2.2, aquellos sujetos pasivos benefi-
ciarios del servicio prestado, identificados como Diputación Provincial de Palencia, Entidades 
Municipales adheridas, Administración Autonómica y/o Administración Estatal. 

�����No estará sujeta al pago de la tasa, la prestación de los servicios que redunden en beneficio de 
la generalidad o de una parte considerable de población del municipio, con ocasión de ocurrir 
una catástrofe o calamidad pública oficialmente declarada. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

�����Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
beneficiadas por la prestación del servicio, así como comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una entidad económica o un patrimonio sepa-
rado susceptible de imposición. 

�����Las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo objeto o parte del siniestro, tendrán la con-
dición del sustituto del contribuyente. 

�����De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio, la imputación de la tasa se efectuará pro-
porcionalmente en función de los medios y tiempo empleados en las tareas realizadas en benefi-
cio de cada uno de ellos, según informe técnico sobre servicios prestados emitido por el Ayun-
tamiento, y, si no fuera posible su individualización, por partes iguales. 

�����Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades y los Síndicos Interven-
tores o Liquidadores de quiebras, concursos sociedades y Entidades en general. 

Artículo 4. Devengo. 

Se devengan la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del servicio, siempre 
y cuando no se haya especificado el devengo por anticipado, a la solicitud del citado servicio. 

Artículo 5. Tarifas. 

La tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas: 

EPÍGRAFE PRIMERO: Servicios del artículo 2.2, apartado a). 

Por cada emisión de Parte de Intervención .................................................................60 euros 

EPÍGRAFE SEGUNDO:  

Personal por hora o fracción (a partir de 2 horas)........................................................15 euros 

EPÍGRAFE TERCERO: 

a)  Vehículos y equipamiento por hora o fracción (a partir de 2 horas) 

Por cada Autobomba Pesada ...................................................................................130 euros 

Por cada Vehículo de Transporte de Personal ...........................................................80 euros 

Por cada Vehículo Todoterreno Pick-up o de Mando .................................................80 euros 

Por cada Equipo de Rescate o similar ........................................................................ 40 euros 

Por cada Motobomba ..................................................................................................20 euros 

Por cada Generador eléctrico, equipo de iluminación o similar ...................................20 euros 
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b)  Consumibles y similares por unidad o cantidad utilizada. 

Por cada Equipo de Respiración Autónomo, por unidad utilizada ..............................20 euros 

Por cada litro de Aditivo (humectante, espumógeno …) utilizado ...............................20 euros 

Por cada Extintor de Polvo o CO2, por unidad utilizada .............................................50 euros 

EPÍGRAFE CUARTO: Suplemento municipio no adherido. 

Suplemento municipios no adheridos ....................................................................1.000 euros 

EPÍGRAFE QUINTO: Mínimo de aplicación. 

Tarifa mínima de servicio con un mínimo de 2 horas.................................................500 euros 

Artículo 6. Cálculo de Tarifas. 

�����La Tarifa de aplicación a los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.2, apartado a), 
será la prevista en el epígrafe primero del artículo 5. 

�����Para el servicio previsto en el artículo 2.2, apartado b), y para aquellos otros servicios en que se 
requiera personal que no forme parte de una dotación operativa, la tarifa de aplicación será igual 
al importe definido en el epígrafe segundo del artículo 5, multiplicada por 2. 

�����Para el resto de servicios e intervenciones previstos en el artículo 2 y no contemplados en los ar-
tículos 6.1 o 6.2, la Tarifa de aplicación será la resultante de la suma de los distintos conceptos 
que procedan, contemplados en los epígrafes segundo y tercero de las Tarifas señaladas en el 
artículo 5, siempre que superen la cantidad señalada como mínima en el epígrafe quinto; de no 
ser así se aplicará la cantidad señalada en este epígrafe. 

�����Cuando la intervención se realice en términos municipales no adheridos, habrá que sumar a la 
Tarifa calculada el importe del epígrafe cuarto. 

�����Para los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados e) y 
f), la tarifa de aplicación será igual al importe definido en el epígrafe quinto del artículo 5, siempre 
que la Tarifa resultante calculada según este artículo, sea menor que dicho importe. 

�����Los servicios previstos en el artículo 2.2, apartado f), incrementarán el importe del epígrafe quinto 
del artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo mencionado en el artículo 6.5 de esta Normativa. 

��	��Para los cómputos de tiempo invertidos en intervención, se considerará que el devengo de las 
Tarifas comienza cuando la dotación sale del parque, u otro lugar en que se encontrara, hacia el 
siniestro. En condiciones normales, el tiempo invertido termina cuando la dotación regresa al 
parque, cuando por la duración del siniestro se precise enviar relevo, el cómputo del tiempo de 
trabajo, a los efectos de aplicación de los epígrafes segundo y tercero a la Tarifa, se realizará a 
partir de la salida del Parque para el personal de relevo, y para el personal relevado, hasta su 
regreso al mismo. 

��
��Serán también objeto de estas Tarifas todos los gastos que pueda tener el servicio derivados de 
la necesidad de alquilar o comprar material que requiera para mantener su operatividad, como 
resultado de la necesidad de uso y permanencia de equipos y/o material en el lugar de la inter-
vención realizada, repercutiéndose el importe integro de la factura originada. 

Artículo 7. Solicitud de Prestación de Servicios 

Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados a), b) y c) que, por no tener carácter urgente, 
puedan solicitarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al Ayuntamiento de Cervera de  
Pisuerga, adjuntando los permisos y demás documentación que para la realización de dicha actividad 
pudieran requerirse. 

Artículo 8. Servicios Especiales Externos 


���� La dotación asignada a un Servicio Especial será la que proponga el servicio de bomberos, una 
vez estudiada y valorada la actividad de que se trate. La dotación estará siempre supeditada a la 
disponibilidad y necesidades que pudiera tener el servicio de bomberos, previamente o durante 
la prestación del Servicio Especial. 
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���� Si no se cumplieran los horarios programados, condiciones establecidas y legislación vigente 
previamente o durante la prestación del Servicio Especial, el servicio de bomberos retirará la do-
tación asignada al mismo. El servicio será cobrado íntegramente a la Entidad responsable de la 
actividad. 


���� La responsabilidad sobre la actividad realizada es, siempre y en todo momento, de la Entidad  
organizadora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá hacerse cargo del cumplimiento de 
las medidas de seguridad a que la legislación vigente obligue. La presencia de una dotación o  
retén de bomberos durante el desarrollo del Servicio Especial nunca será vinculante frente a po-
sibles negligencias en el cumplimiento de la normativa vigente. 


���� Para el caso particular de Servicios Especiales de Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación 
del servicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con una antelación mínima de diez días a la 
celebración de la actividad, a contar desde su registro de entrada en el Ayuntamiento de Cervera 
de Pisuerga, e incluir junto con la correspondiente solicitud las autorizaciones que correspondan. 


���� El servicio de bomberos podrá requerir autorizaciones, medidas o documentos con carácter  
adicional a lo que establezca la legislación vigente, en aquellos casos en los que identifique la 
existencia de riesgos de consideración. 

Artículo 9. Liquidación de las tarifas. 

����� El servicio de bomberos de Cervera de Pisuerga elaborará un informe técnico de servicios pres-
tados o parte de intervención en el que conste la identificación del bien o bienes siniestrados, la 
identificación del sujeto pasivo objeto de tarificación y la especificación de los servicios presta-
dos, incluyendo dotación personal y material, tiempo empleado y demás datos e indicaciones  
necesarias para practicar la correspondiente liquidación. 

����� En aquellos supuestos, en que la prestación del servicio no tenga carácter urgente, podrá exigir-
se el depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente para cubrir el importe de la liquidación 
correspondiente a los servicios solicitados. Finalizada la prestación del servicio se practicará li-
quidación definitiva en base a los servicios efectivamente prestados. Los interesados deberán 
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 

����� El pago se efectuará con carácter general mediante transferencia bancaria u otro medio similar 
en la entidad y número de cuenta detallada en el impreso de liquidación de la tasa. 

����� Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas por la vía de apremio de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Recaudación, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 10. Disposiciones finales. 

Primera: La presente deroga la anterior Ordenanza Reguladora de la tasa establecida por el servicio de 
bomberos de Cervera de Pisuerga (publicada en el B.O.P ______ nº ___ , de ____ de ____ de ____) y 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

Segunda: Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Pa-
lencia”. 

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el de su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

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

De conformidad con lo determinado por el 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, contra el pre-
sente acuerdo 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 edicto en el “BOLETÍN OFICIAL DE 

LA PROVINCIA”, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Cervera de Pisuerga, 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 14 de noviembre de 2013, el expediente de modifica-
ción de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana, no habiéndose presenta-
do reclamaciones durante el periodo de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, publicándose por el 
presente, junto con el texto íntegro de la modificación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 2.1.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en
el 0,48 por ciento.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 14 de noviembre de 2013, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Fuentes de Nava, 28 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.
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––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

A N U N C I O

Advertido error en la publicación de edicto de fecha 16 
de diciembre de 2013, sobre modificación de Ordenanzas 
fiscales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA SOBRE RECOGIDA DE BASURAS

- TARIFA DE USO DOMÉSTICO:

• 11,50 euros semestrales.

- TARIFA POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

• 12 euros semestrales.

- TARIFA POR USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO:

• 250 euros semestrales.

Debe incluirse:

TARIFA USO INDUSTRIAL:

• 22 euros semestrales.

Fuentes de Valdepero, 26 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 2 de diciembre de 2013, el expediente número
2/2013-MC de modificación de créditos, con cargo al rema-
nente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio
de 2013, a continuación se detallan, en el siguiente resumen
por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en
este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 16 de diciembre de 2013.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4841

——————

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

4855

——————

MAZARIEGOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 16 de diciembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de gas-
tos por suplemento de crédito.

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

Capítulo

A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

1º 2.536,86 € 2.536,86 €

2º 24.222,43 € 24.222,43 €

4º 3.240,71 € 3.240,71 €

Suman 30.000,00 € 30.000,00 €
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 18 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4834

——————

POZA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Poza de la Vega, de fecha 17 de diciembre
de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa la convo-
catoria de licitación, para la enajenación del aprovechamiento
de madera de chopo en el Monte de U.P. núm. 484, propiedad
de este Ayuntamiento conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obten-
ción de información:

Organismo: Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Dependencia que tramita: Secretaría

Obtención de documentación e información:

- Ayuntamiento de Poza de la Vega.
Calle La Era s/n. 34111-Poza de la Vega.

- Teléfono: 979 894 024.

- Correo electrónico: secretario@pozadelavega.es

2.- Objeto del contrato:

Aprovechamiento de madera de chopo:

- Superficie de actuación: 17,90 has.

- Cosa cierta: 4.295 pies de chopo (Populus s.p) con corteza

- Localización: Monte Las Cárcavas. núm. 484 U.P., según
plano que consta en el expediente.

- Forma y determinación de la cuantía del aprovechamiento.

- Por la forma de enajenación: En Pie con eliminación de
residuos de la corta.

- Determinación de la cuantía: A riesgo y ventura.

- Tipo de corta : A Hecho.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: abierto 

Forma de adjudicación: Criterio Único. Oferta económica-
mente más ventajosa (subasta).

4.-Precio base de licitación:

Precio base de tasación: (precio mínimo de enajenación):

- Unitaria: 40 euros.

- Total: 145.800 euros.

- Precio Índice: 182.350 euros.

Precio de adjudicación definitiva: Precio ofertado más el
IVA correspondiente y los gastos de publicidad y tramita-
ción del expediente.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Plazo de presentación: en mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Modalidad y lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Fianzas:

Provisional: 3% del precio base de tasación

Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

7.- Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, a las doce horas el primer martes
hábil, trascurrido el mes desde la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

8.- Modelo de proposición:

Según pliego.

Poza de la Vega, 18 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Daniel Alonso Alonso.

4927

——————

REVENGA  DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el siete de noviembre de 2013, la aprobación de la
Ordenanza Fiscal  reguladora de la Tasa por Tránsito de
ganado, y no habiéndose  producido reclamaciones al res-
pecto durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
artículo 17.3 y 17.4 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
el  texto íntegro de la Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
tránsito de ganado",  a fin de acomodar las explotaciones
ganaderas, a las necesidades urbanas y características de la
población al objeto de interferir al mínimo unas en otras, evitar
perjuicios, molestias e incomodidades y salvaguardar la sani-
dad, salubridad y el ornato público, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado texto refundido, en relación con el 
art. 20.3.p), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible el aprovechamiento espe-
cial de las vías municipales al conducir por ellas los ganados,
con restricción del uso público, manifestado mayormente en
las manadas o rebaños, que originan molestias al vecindario.

Se entiende por tránsito de ganado por las vías públicas, a
los efectos de esta ordenanza, el paso o traslado de ganado
(animales domésticos) por sí mismos, sin utilización de vehículo
para su transporte, en piara, o grupo o por unidades, conducido
o dirigido con ayuda de persona o personas encargadas de su
custodia, por  o a través de vías públicas de esta población.

La Tasa por tránsito de ganado se fundamenta de forma
esencial, en los aprovechamientos especiales que de las vías
públicas municipales, realizan los propietarios de ganado
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poseedores de semovientes, llamados a circular por las mis-
mas, pues sólo estos de manera exclusiva y particular se
benefician.

El Ayuntamiento podrá delimitar o incluso prohibir el paso
por determinadas calles u horas.

El tránsito se hará por las vías que faciliten la salida del
casco urbano. Dicha ruta pecuaria podrá ser fijada obligato-
riamente por el Ayuntamiento en ciertos casos.

El tránsito se realizará de forma ininterrumpida y del
modo en que se causen los mínimos perjuicios y molestias a
los vecinos correspondientes.

La conducción del ganado, discurrirá por la calzada,
nunca por el acerado, responsabilizándose el propietario del
ganado de los desperfectos que se pudieran ocasionar, a
efectos económicos.

Se evitará el paso por delante de las puertas de acceso
directo de centros educativos y de salud. 

El Ayuntamiento podrá prohibir el paso de ganado a lo
largo de otras calles por circunstancias especiales.  

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Los llamados a contribuir por la presente son los que tran-
siten con sus ganados por las vías públicas de este municipio.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, propietarias de los ganados.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 40 y 41 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el art. 41 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuantía.

1.- Las tarifas de esta  ordenanza se establecen en rela-
ción a las reparaciones ordinarias, extraordinarias y
gastos de conservación, mantenimiento y limpieza que
por la utilización especial de estas vías públicas tenga
que realizar el Ayuntamiento de Revenga de Campos,
como consecuencia del tránsito de ganado por las
mismas y serán las siguientes:

• Ganado estabulado: 0,21 euros por oveja al año.

• Ganado no estabulado y que transite por las calles
del pueblo: 0,50 euros por oveja al año.

Artículo 6.- Normas de gestión.

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará anual-
mente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón.

El referido padrón constituirá la base de los documentos
cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de pago;

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados, y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al  que hubieran sido presentadas.

El cobro de la cuota se hará anualmente, según la resolu-
ción del órgano competente que apruebe las listas cobrato-
rias, mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de
acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recaudatorio
que tenga establecido el Ayuntamiento.

Artículo 7.- Obligación de pago.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en
el momento de conceder el aprovechamiento especial.

b) Tratándose de  aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de este precio
público, el día primero de cada uno de los períodos
naturales de tiempo señalados en las tarifas.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día  siete de noviembre de 2013, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

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

Revenga de Campos, 26 de diciembre de 2013.- 
El Teniente de Alcalde (Delegación de funciones. Decreto 
de 02/12/2013), Juan Bahíllo Pérez.

4900

——————

RIBAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Ribas de Campos, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2013, acordó la
modificación del Reglamento municipal del servicio de
abastecimiento de agua del municipio de Ribas de Campos.

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

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

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

Ribas de Campos, 3 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4924
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En sesión plenaria de 14 de noviembre de 2013 se acordó la aprobación provisional de la Ordenanza 

fiscal de la Tasa ©ª« ¬®¯®°±²®³´ µ¶ ¶µ®·®²®ª¸ ¹ ¯ª²±¯¶¸ º¬´®²®©±¯¶¸ µ¶¯ »¹¬´±º®¶´ª µ¶ ¼±¯µ±½±¾ sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho 
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dicha ordenanza fiscal aprobada definitivamente. 

 
 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y 
LOCALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA. 

 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por Utilización de Edificios y Locales Municipales”, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal. 

Artículo 2º. Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio 
público municipal por los conceptos de utilización de edificios y locales municipales que figuran en los 
Anexos I y II de la presente Ordenanza (Salón de Actos Tercera Edad, Casa de Cultura, Casona, Local 
Avda. José Quintana y Antiguo Centro de Salud) que pudieran usarse con carácter privativo, con finalidad 
lucrativa y no afecta a intereses municipales. 

Artículo 3º. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen los locales de titularidad 
municipal en beneficio particular, a cuyo favor se otorguen las correspondientes autorizaciones 
municipales para la utilización privativa de los edificios o locales públicos. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 4º. Tarifas. 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
EPÍGRAFE I.- UTILIZACIÓN.- La cuantía de la tasa a liquidar y exigir por la utilización de edificios y 
locales municipales del Anexo I y II, será la siguiente: 
 
PARA LOCALES DE USO EXCLUSIVO  150 €/ MENSUALES 
 
PARA LOCALES DE USO NO EXCLUSIVO  12 €/ HORA 
 
La concesión del posible uso exclusivo de los locales dependerá de la valoración que haga la Concejalía 
de Cultura, según la actividad para la que se solicite. 
 
EPIGRAFE II.- CONSUMOS  
 
Los usuarios de los locales enumerados en el Anexo II (Antiguo Centro de Salud), que se encuentren 
EXENTOS DEL PAGO, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º (Asociaciones sin ánimo de lucro) de la 
tarifa establecida en el Epígrafe I, estén o no inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, deberán 
contribuir al pago de los consumos de calefacción y electricidad, de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
PARA LOCALES DE USO EXCLUSIVO  50  €/ MENSUALES 
 
PARA LOCALES DE USO NO EXCLUSIVO   1 €/ HORA 
 
Artículo 5º.  Exenciones y Bonificaciones. 
 
Estarán exentos de pago de la tarifa establecida en el Epígrafe I, las asociaciones del municipio que estén 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con derecho a participar en el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana, así como las comunidades de vecinos del municipio y los grupos políticos 
municipales. La exención solamente se aplicará para actividades sin ánimo de lucro, promovidas y 
organizadas por ellos. 

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O
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En el caso de actividades promovidas por parte de las Asociaciones con derecho a participar en el 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana y que conlleven ánimo de lucro, podrán tener derecho a 
una bonificación del 50% de la tarifa del Epígrafe I. En ningún caso se reducirá la tarifa del epígrafe II, 
relativa a gastos de consumo de calefacción y electricidad cuando la actividad se realice en los locales del 
antiguo centro de salud. 

Artículo ¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÅÇÈÉÊËÁ

Los interesados en la utilización de los edificios y locales municipales deberán obtener una autorización 
por parte del Ayuntamiento con carácter previo. 
 
Para ello se deberá presentar una solicitud por escrito para utilizar el edificio o local municipal con la 
suficiente antelación, haciendo constar en la misma los datos del solicitante, los días y horas en que 
solicita el uso del local y el motivo de la solicitud (exponiendo las actividades a realizar), el número 
aproximado de personas que van a participar y cuantos datos pueden considerarse necesarios, según 
modelo que figura Anexo III a la presente Ordenanza. 
 
En el caso de solicitudes de personas físicas o jurídicas, que realicen o promuevan actividades que 
comporten ánimo de lucro, deberán acompañar a la solicitud copia de la declaración censal de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) de la actividad correspondiente. 

Artículo ÌÀÁ ÍÃÎÏÐË ÉÊ ÑÊËÇÅÒÓ

Prioridades para el acceso al uso: 
 

1. Cuentan con inicial prioridad para el uso de los locales municipales los actos organizados por el 
Ayuntamiento. 

 
2. Si dos o más interesados solicitan el mismo local y coinciden en fecha y horario, se les invitará a 

alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrse se resolverá de conformidad con los siguientes 
criterios, y según el orden que se expone: 

 
a) Tendrán prioridad las peticiones de asociaciones inscritas y actualizadas en el registro 

municipal de asociaciones, frente a la petición de cualesquiera otros particulares o 
entidades. 

b) Se tendrá en cuenta el tipo de actividad a realizar en el local, su función formativa y su 
incidencia en el interés público. 

c) En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se 
procederá mediante sorteo. 

 
Deberes de los usuarios: 
 
Constituyen deberes de los usuarios, que habrán de respetarse en todos los casos: 

a) Respetar los horarios de utilización establecidos. 
b) Cuidar de los locales, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo. 
c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier deficiencia o deterioro. 
d) Responsabilizarse de los daños causados en los locales y en los enseres en ellos existentes, a 

tal efecto el Ayuntamiento podrá exigir su reparación. 
e) Velar por la limpieza y el orden de edificios, locales e instalaciones municipales, a tal efecto, 

después de cada periodo ordinario de uso o después del uso puntual para el que se cedió, 
procederán a la limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan 
ser inmediatamente utilizados por otros solicitantes. 

f) Asimismo los usuarios de los locales del Antiguo Centro de Salud, deberán ocuparse por su 
cuenta de la limpieza, tanto del interior de los locales que utilicen para su uso, como de las zonas 
comunes. 

g) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios de 
utilización. 

h) Permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de seguimiento e inspección 
en cuanto a vigilancia del cumplimiento de esta Ordenanza, de la normativa vigente y del 
acuerdo de cesión o autorización de uso, facilitando el acceso a los diversos locales y 
proporcionando la información y documentación que sea requerida. 

 
Prohibiciones 
 
Constituyen prohibiciones en el uso de los locales municipales: 

a) El uso de los locales para otra finalidad distinta de la autorizada. 
b) El uso de los locales para actividades que vulneren la legalidad. 
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c) El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la 
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. 

d) El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los 
animales, puedan ocasionar sufrimientos o hacerles objeto de tratamiento antinaturales. 

e) Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su uso, ni en general en 
todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin la expresa autorización del Órgano 
competente. 

f) Fumar en el interior de los locales del Centro. 
g) Manipular aparatos relacionados con el equipamiento de las salas. 
h) Reproducir las llaves de acceso a los locales. 
i) Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento del Ayuntamiento. 
j) Efectuar cualquier tipo de venta en el interior de los recintos. 
k) Distribuir propaganda ajena al Ayuntamiento en el interior de los recintos. 
l) Queda prohibido la utilización de los espacios públicos cedidos mediante cualquier tipo de 

autorización para la realización de actividades económicas que no hayan sido expresamente 
autorizadas, especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 

 
Artículo ÔÀÁ ÕÊÖÊÓ×Ã Ø ÙÐ×Ã ÉÊ ÄÐ ÚÐËÐ
 
La tasa se devenga naciendo la obligación de contribuir, en el momento que se inicie el uso, disfrute o 
aprovechamiento de los edificios y locales municipales objeto del hecho imponible. 
 
El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería municipal o entidad 
financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso. 
 
Artículo ÛÀÁ ÜÊËÙÃÓËÐÝÅÄÅÉÐÉ ÉÊ ÈËÃ
 
Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cualquiera de los locales de titularidad municipal, estos 
sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo estará obligado, sin perjuicio del abono de la tasa, a 
pagar los gastos de reparación. 
 
El Ayuntamiento podrá solicitar, previamente a la concesión de la autorización, la constitución de fianza 
en cualquiera de las formas legalmente admitidas, que responderá del cumplimiento de las obligaciones 
de buen uso y conservación de las instalaciones municipales, así como de los daños y perjuicios que los 
usuarios deban afrontar. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento podrá condicionar la correspondiente autorización a que, con anterioridad al 
inicio de la actuación, se acredite la contratación de póliza de responsabilidad civil del valor que se 
indique, quedando el efectivo uso vinculado a ello. 
 
Una vez el Ayuntamiento compruebe la inexistencia de daños y perjuicios sobre personas o cosas como 
consecuencia de la utilización autorizada, procederá a la devolución de la fianza, caso de haberse exigido 
o constituido. 
 
Artículo ÞßÀÁ àÐÆÈÄÇÐÉÊË Ø ÃÝÄÅ×ÐÆÅÃÓÊË ÉÊÄ áØÈÓÇÐÏÅÊÓÇÃ
 

1. El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección. Si de su 
ejercicio se derivara la comprobación de incumplimientos graves por parte de la entidad 
beneficiaria, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la cesión o autorización de 
uso. 

 
2. El Ayuntamiento tiene la obligación de conservar los espacios públicos en condiciones de higiene 

y ornato, así como en condiciones favorables para el uso; para lo cual realizará todas aquellas 
reparaciones que sean necesarias a tales efectos. 

 
Artículo ÞÞÀÁ âÓãÎÐÆÆÅÃÓÊË Ø ËÐÓÆÅÃÓÊË
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Disposición ãÅÓÐÄ äÓÅÆÐ. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal. 
 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 14 de octubre de 
2013, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
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ANEXO â

 
LOCALES MUNICIPALES SUSCEPTIBLES DE CESIÓN: 

 
DENOMINACIÓN TIPO DE LOCAL 

LOCAL 3ª EDAD SALÓN DE ACTOS 

  

CASA DE CULTURA SALÓN DE ACTOS 

 LOCAL 2 (AULA DE MÚSICA) 

 LOCAL 3 (TELECENTRO) 

 LOCAL 4 (PATIO) 

 LOCAL 5 (PATIO) 

 LOCAL 6 (AMAS DE CASA) 

  

CASONA SALÓN DE ACTOS 

 LOCAL 1 

  

AVDA. JOSÉ QUINTANA LOCAL 
 
 

ANEXO II 
 

LOCALES DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD: 
 

CONSULTAS SALA 1 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 2 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 3 (LOCAL UNICO) 
 SALA 4 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 5 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 6 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 7 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 8 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 9 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 10 (LOCAL UNICO) 
 SALA 11 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 12 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 13 (LOCAL ÚNICO 
 SALA 14 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 15 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 16 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 17 (LOCAL ÚNICO) 
URGENCIAS SALA 1 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 2 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 3 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 4 (LOCAL TRIPLE) 
 SALA 5 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 6 (LOCAL ÚNICO) 
PASILLO SALA 0 (DOBLE) 
 SALA 1 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 2 (LOCAL ÚNICO) PEQUEÑO 
 SALA 3 (LOCAL ÚNICO) 
 SALA 4 (LOCAL TRIPLE) 
 SALA 5 (LOCAL ÚNICO) 

 
Primera: La presente ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva 

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación expresas. 

 
Segunda: Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de  Palencia. 

Saldaña, 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo. 

4894
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En sesión plenaria de 14 de noviembre de 2013 se acordó la aprobación åæçèéêéçëìí îï íì

modificación îï íìê ðìæéñìê îï íìê òæîïëìëóìê ñéêôìíïê åìæì ïí ìõç ö÷øùú åçæ ìåíéôìôéûë îï íì
cláusula îï æïèéêéûë ìëüìíú sin que se haya presentado ninguna reclamación, una vez transcurrido el 
plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dichas 
modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente. 
 

 
ORDENANZA àâÂýáþ ÍÀ Ô ÜÿÑOþáÕ�Üá Õÿ þá ÚáÂá ��Ü �ÿÜÚâÕ� � ÕÿÂáÑ�ÿ Õÿ
CANALONES � �ÚÜáÂ âÍÂÚáþáýâ�ÍÿÂ áÍCþ�ÑáÂ ÿÍ ÚÿÜÜÿÍ�Â Õÿ OÂ� ���þâý� þ�ýáþÁ
 
Artículo AÀÁ ýÈÐÓÇ�Ð
 
La cuantía será fijada en función de los metros lineales de fachada de la finca y la categoría de la calle, 
según el siguiente cuadro de tarifas: 
 

a) Canales o Canalones, por metro lineal y año: 
 

En calles  de primera:   3,049515 euros 
En calles de segunda:   1,441850 euros 

 
 b) Goterales, por metro lineal y año: 
 

En calles de primera:    1,291334 euros 
En calles de segunda:   0,656411 euros 
 

 c) Por cada canalón que vierta a una altura de más de un metro de la acera:   
      33,60 euros 
 
 e) Por cada canalón que vierta a una altura de menos de un metro de la acera:    
      11,60 euros 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA 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 4º. Cuantía. 
 
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
2. Las tarifas serán las siguientes: 
 

 Epígrafe 1: Accesos a través de las aceras y vados. 
 
 1.- Por cada badén rebajado o no en la acera para facilitar la entrada de vehículos a un edificio: 
      17,80 euros 
 
 2.- Por reserva para aparcamiento exclusivo: 
 
 Con capacidad hasta 3 plazas     67,50 euros 

 Con capacidad hasta 12 plazas  135,00 euros 

 Con capacidad hasta 25 plazas  192,90 euros 

 Con capacidad hasta 50 plazas  289,40 euros 

 Con capacidad más   50 plazas  385,80 euros 

 
 3.- El precio establecido en los apartados anteriores es para las calles de primera. Para las calles 
de segunda se reducirá en un 50 %. 
 
 4.- Por cada puerta de apertura hacia el exterior  59,50 euros 
 

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O
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 Epígrafe 2: Reserva de espacio para carga y descarga 
 
 Reserva de espacio en la vía pública y terrenos de uso público para carga y descarga de 
mercancías hasta 8 metros lineales y un máximo de 20 metros cuadrados de superficie si la vía pública lo 
permite, se aplicarán las siguientes tarifas: 
 
 Para uso exclusivo permanente:    810,40 euros/año. 
 (101,30 euros por metro lineal/año) 
 
 Para uso exclusivo temporal (12 horas/día):              405,20 euros/año. 
 (de 8:00 a 20:00 horas salvo domingos y festivos) 
 (50,60 euros por metro lineal y año) 
 
 Para uso exclusivo temporal (por mes):         60,80 euros. 
 (7,60 euros por metro lineal) 
 
 Para uso exclusivo temporal (por día):          8,10 euros. 
 (servicio de mudanzas, descarga de combustible) 
 
 Epígrafe 3: Reserva de espacio para Taxi. 
 
 Por cada reserva de espacio para vehículos destinados al servicio público del transporte de 
viajeros (Taxi), hasta cinco metros lineales, por año natural o fracción: 
 
 Para estacionamiento de Taxis:   21,30 euros/año. 
 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO 
DE D�ò 	
���ò � ��D����� ���������� � ���D������ � �ò���� ������ò�����ò� 
 

Artículo 3º. Cuantía. 

 1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
 2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 
 Epígrafe  1.- MERCADOS FIJOS 
 

1.1- Diaria  
Cuota fija      3,10 �  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 � (mínimo 2 €/día) 
 
1.2- Mensual  
Cuota fija      7,20 �  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 � (mínimo 2 €/día) 
 
1.3- Semestral  
Cuota fija      15,50 �  
Por metro cuadrado o fracción y día   00,60 � (mínimo 2 €/día) 
 
1.4- Anual  

 Cuota fija      31,10 �  
Por metro cuadrado o fracción y día   00,60 � (mínimo 2 €/día) 

 
1.5- Vehículos:   

 
  -Hasta 1.000 Kg:    1,00 �/día 

  -Hasta 3.000 Kg:    1,10 �/día 

  -Hasta 10.000 Kg:   2,20 �/día 

 
 El pago anual por anticipado supondrá una bonificación del 10 % de la Tasa. 
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Epígrafe E�� MERCADOS M�� !M"�#$ % M&'M  %(%$ &M )$ *$"&�
 
Cuota fija……………………………………….    12,10 �  
Por metro cuadrado o fracción y día…………     1,50 � 

 
 

Epígrafe +�� �&'���!M"$ �M" ,M&!*M )$ -!$ &� (�&'M"�#$ . M&'�  
 

3.1.- Atracciones y barracas.  
 

3.1.1 Atracciones infantiles  
 
-Mecánicas  
Hasta 150 m2………………………………..   354,50  �  
De más de 150 m2…………………………..   354,50 � más 2 � por cada m2 
adicional que supere los 150 m2. 
  
-No Mecánicas  
Hasta 100 m2…………………………………   303,90  �  
De más de 100 m2…………………………..   303,90 � más 2 � por cada m2 
adicional que supere los 100 m2  
 
3.1.2 Atracciones para mayores de 14 años  
 
Hasta 100 m2………………………………….   455,80 �  
De más de 100 m2 a 300 m2………………..   3 �/m2  
De más de 300 m2 ……………………………   4 �/m2  
 
3.1.3 Casetas  
 
Dulces y alimentación  
Hasta 50 m2………………………….   151,90  �  
De más de 50 m2………………….    151,90 � más 2 � por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2.  
 
Ropa y Complementos 
Hasta 50 m2………………………….   151,90  �  
De más de 50 m2………………….    151,90 � más 2 � por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2.  
 
De tiro, pelotas, dardos  
Hasta 30 m2………………………….   116,50  �  
De más de 30 m2………………….    116,50 � más 2 � por cada m2 
adicional, que supere los 30 m2.  
 
Tómbolas, bingos, rifas, animales, plantas  
Hasta 60 m2………………………….   455,80  �  
De más de 60 m2………………….    455,80 � más 2 � por cada m2 
adicional, que supere los 60 m2.  
 
Máquinas recreativas y expendedoras  
Hasta 5 m2………………………….     50,60  �  
 
Bares, restaurantes y similares  
Hasta 20 m2………………………….   303,90  �  
De más de 20 m2………………….    303,90 � más 3 � por cada m2 

adicional, que supere los 20 m2.  
 
Churrerías y fritos  
Hasta 50 m2………………………….   253,20  �  
De más de 50 m2………………….    253,20 � más 2 � por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2. 
 
 
3.2.- Espectáculos circenses, teatrales y otras atracciones no instaladas en la Feria.  

       Por m2 y día:                                                            0,15 �. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA 
VÍA PÚBLICA. 
 
Artículo 4º. Cuantía.  
 
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función del tiempo de 
duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, 
o la realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2. Las tarifas serán las siguientes: 
 
Ocupación de la vía pública con quioscos para actividades comerciales e industriales, por metro cuadrado 
y año: 14,40 �. 
 
3. Normas de aplicación: 
 
a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez primeros 
metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la 
cuantía señalada en la tarifa. 
 
b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa en los quioscos 
dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco se tendrá en 
cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de plantas, flores y otros productos análogos o 
complementarios  
 
c) Las cuantías establecidas en la tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se 
comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito. 
 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, 
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO OCUPACIONES CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS ANÁLOGOS, INCLUIDO POSTES, CABLES, 
PALOMILLAS, ETC. 
 

Artículo 4º. Cuantía. 
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
3 siguiente. 
 
 
2. No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas Empresas. A estos efectos, se 
entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto. 
 
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la 
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4. de la  
Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). 
 
 
3. Ocupaciones de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros, grúas y otros 
análogos: 
 
0,362867 x metro2/día, (metro cuadrado por cada día) a contar desde la fecha real de la ocupación. 
 
 
4. Puertas que abran al exterior o que sobresalgan de la línea de fachada y vuelen sobre la vía pública:  
41,60 euros al año.  
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ORDENANZA /01234 56 78 9:;<43=>93 =: 43 ?313 @>9 051?34320B5 =: @>9?3=31F
ESCAPARATES G H0?90531I
 
 
Artículo J6I 2KLNPQLI
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente, atendiendo a la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la 
realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2. La tarifa será la siguiente: 
 
 Escaparates: 
 
 Por cada metro cuadrado o fracción al año: 3,10 euros. 
 

 
 

ORDENANZA /01234 56 7J 9:;<43=>93 =: 43 ?313 @>9 >2<@320B5 =: ?:99:5>1 =: <1>
PÚBLICO 4>234 2>5 R:131F 104431F R39S<:10531 G >?9>1 :4:R:5?>1 35T4>;>1F 2>5
FINALIDAD 4<293?0H3I
 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 

- Por cada toldo o marquesina, de acuerdo con su proyección: 
 

- Con proyección para una sola mesa 16,11 � x toldo/marquesina 
 - Con proyección para 2, 3 o más mesas, 16,11 � x nº de mesas. 

 
 - Por cada mesa y/o hasta cuatro sillas, se establecen tres tarifas: 

 
  Zona 1: Plaza España  14 � x mesa/4 sillas - año; 
 

Zona 2: Plazas del Trigo, del Lino, Vieja, Marqués de la Valdavia, C/Huertas y Travesías 
     13,50 ��x mesa/4 sillas - año; 

 
  Zona 3: Resto casco urbano 12,70 � x mesa/4 sillas - año; 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, Y 
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  
 

 

Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de 
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 34,10 euros. 
 
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (cantidad fija) y la 
depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la 
finca (trimestral). 
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A tal efecto, se aplicará la siguiente TARIFA DE DEPURACIÓN: 
 
A) Viviendas, uso doméstico:      Euros 

            
Por consumo de hasta 15 m3   1,615 

Por consumo de hasta 30 m3 , cada m3 0,1142  

Por consumo de más de 30 m3 , cada m3 0,1502 

La cantidad máxima trimestral 65 euros 

 
B) Usos Industriales o Comerciales: 

 
Por consumo de hasta 24 m3  a 7,916683 + 0,79 9,207944 

Por consumo de más de 24 m3 en adelante, cada m3 0,423474 

La cantidad máxima trimestral 130 euros 

 
La TARIFA POR ALCANTARILLADO consistirá en la cantidad fija de 4,90 euros trimestrales  

 
3.- Cantidad fija (caso de no poder medirse m3 por cualquier razón, o en el caso de no tener el servicio 
municipal de aguas: 0,1 por ciento del valor catastral. 
 
4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su 
suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima 
exigible. 

 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRA-
TIVOS O DISTINTIVOS Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA. 
 
Artículo 5º. Tarifa 
 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 
 

Epígrafe primero: Tarifas por tramitación de expedientes. 
 
1. Por cada tramitación de expediente de declaración de ruina de edificios:      4,60 � 
 
2. Por cada tramitación de estudios de detalle, planes parciales, planes especiales, modificaciones 
puntuales de normas urbanísticas, en razón de la superficie de actuación por metro cuadrado (m2): 
    a. Hasta 2.000 m2 .................................................................................... 0,08 � 

    b. De 2.001 a 3.000 m2 ............................................................................ 0,05 � 

    c. De 3.001 a 16.000 m2.............................................. ............................ 0,04 � 
    d. De 16.001 a 50.000 m2 ......................................................................... 0,03 � 

    e. De 50.001 m2 en adelante .................................................................... 0,01 � 
 
3. Por cada expediente de autorización para segregación de fincas             15,20 � 
  

Epígrafe segundo: Tarifas por expedición de certificaciones, compulsas, documentos del 
padrón de habitantes y otros archivos o registros municipales. 
 
1. Por cada compulsa, autentificación o cotejo de documentos tramitados o expedidos por este 
Ayuntamiento, cuando no hayan de presentarse en el mismo, cada página, 2,00 � 

 
2. Por fotocopias de documentos del archivo municipal, cada una,   0,20 � 
 
3. Por expedición de volantes de empadronamiento, cada uno,  1,00 � 
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4. Por expedición de certificados de empadronamiento (actual o histórico); de convivencia; de acreditación 
de inscripción en registros municipales de uniones convivenciales; de numeración de edificaciones o 
inmuebles; cada uno,       2,00 � 
 
5. Por expedición de certificados de fe de vida; certificados de conducta 2,00 � 
 

No estarán sujetos a tasa las altas, bajas o cambios de domicilio en el padrón de habitantes, ni 
estarán sujetos los informes referidos al padrón, solicitados directamente por una Administración Pública 
en uso de las facultades y del deber de colaboración legalmente establecido. 
 

 
Epígrafe tercero: Tarifas por expedición de documentos relativos a servicios de 

urbanismo. 
 
1. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte:  
         24,40 � 
 
2. Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a efecto de edificación o 
actividad a instancia de parte (CÉDULA URBANÍSTICA)      
         24,40 � 
 
3. Por expedición de informes de habitabilidad     3,00 � 
 
4. Por expedición de placas de vado, cada una,     8,10 � 
 

Epígrafe cuarto: Tarifas por remisión de documentos depositados para su registro en la 
Ventanilla Única del Ayuntamiento. 
 
Por cada documento que se envía a través de ventanilla única, serán de aplicación las tarifas postales 
vigentes en el servicio de correos. 

ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS. 

Artículo 5º. 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. 1. Por Servicio de Recogida se aplicará la siguiente tarifa trimestralmente: 
 
Vivienda unifamiliar,                                                    8,90 euros 
Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,                  43,80 euros 
Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, Etc., 36,80 euros 
Tabernas y similares,                                                   21,90 euros 
Establecimientos de alimentación,                                28,70 euros 
Oficinas y agencias,                                                     28,70 euros 
Instalaciones industriales de primera categoría 43,80 euros 
Instalaciones industriales de segunda categoría, 21,90 euros 

 
2.2. Por Servicio de Transporte, Tratamiento y Eliminación en el C.T.R. y ECOTASA, se aplicará la 
siguiente Tarifa trimestralmente: 
              C.T.R.       ECOTASA         TOTAL 
Vivienda unifamiliar,                                                  1,76 euros 1,32 euros  3,10 euros 
Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,                8,80 euros 1,32 euros 10,10 euros 
Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, Etc., 7,37 euros 1,32 euros   8,70 euros 
Tabernas y similares,                                                   4,40 euros 1,32 euros   5,70 euros 
Establecimientos de alimentación,                                5,72 euros 1,32 euros        7 euros 
Oficinas y agencias,                                                     5,72 euros 1,32 euros        7 euros 
Instalaciones industriales de primera categoría 8,80 euros 1,32 euros 10,10 euros 
Instalaciones industriales de segunda categoría, 4,40 euros 1,32 euros   5,70 euros 
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Artículo 4º. Cuantía  

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

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

 

NUEVA CONEXIÓN 
Euros  

Concesión de acometida y enganche  128,40  
 
USO DOMÉSTICO - VIVIENDAS 
           Euros 
Mínimo: 15 m3  a 3,53 (cuota) + 0,79 (cuota servicio) 4,50 
Primer exceso: hasta 30 m3 , cada m3 0,346820  
Segundo exceso: más de 30 m3 , cada m3 0,427475 
 
USO INDUSTRIAL O COMERCIAL 
           Euros 
Mínimo: 24 m3  a 7,916683 (cuota) + 0,79 (cuota servicio) 9,207944 
De 24 m3 en adelante, cada m3 0,423474 
 

 APROVECHAMIENTO CON CONTADORES INUTILIZADOS O CARENCIA DE LOS MISMOS: 
 
A las viviendas o industrias sin contador o con este averiado, se aplicará el doble de la cuota del trimestre 
anterior, tarifa a la cual se añadirá en concepto de penalización la factura más alta de la Villa para el caso 
de no atender el requerimiento del Ayuntamiento. 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 23 REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE 
CARÁCTER LOCAL. 
 
Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa, que vendrá determinada por la 
base imponible y liquidable en función de la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados: 
 
Epígrafe 1.- Sepulturas prefabricadas para cuatro (4) o (2) enterramientos.- 
 
- Por la ocupación por 50 años...............................    951,80 euros.  
- Renovación por periodos de 25 años..................  190,30 euros. 
- Por la ocupación de dos o más sepulturas........  951,80 euros cada una, más 303,90 euros 
por cada pasillo ocupado. 
 
Epígrafe 2.- Nichos. 
 
- Por ocupación de un nicho durante 25 años........  334,30 euros. 
- Renovación por periodos de 25 años....................  182,30 euros 
 
Epígrafe 3.- Asignación de terrenos para mausoleos y panteones en zonas asignadas donde no 
hay sepulturas prefabricadas: 
 
- Por cada metro cuadrado ....................................   334,30 euros. 
- Renovación por periodos de 25 años...................   182,30 euros  
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Epígrafe klm nopqr rsptuvuqrl
         
- Por cada servicio de inhumación o exhumación de cadáveres o de restos, así como de cualquier otro 
servicio: ......................................    36,40 euros. 

 
 

La presente ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA Provincia de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación expresas. 

 

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  
Palencia. 

 

Saldaña, 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo. 

4923

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión extraor-
dinaria-urgente celebrada el día 4 de noviembre de 2013 por
el que se acordó la probación provisional de la modificación
del artículo 8 de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

8º.- Tipo de gravamen.

1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmue-
bles de naturaleza urbana será único del 0,60%.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 19 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

4925

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 17 de diciembre 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 17 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Vicente Martín Merino.

4921

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria del Pleno de fecha 18 de diciembre del 2013, el
expediente de modificación de créditos MC.2/2013, del
Presupuesto General de Gastos de esta Corporación del
ejercicio 2013, por suplemento de crédito, que se financia con
cargo a nuevos o mayores ingresos y al remanente líquido de
tesorería, se halla el mismo, expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na, por término de quince dias rabiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expe-
diente podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 19 de diciembre del 2013.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

4922
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    Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de octubre de 2013 sobre expediente de 
modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2014, en virtud de la dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se ha público el texto íntegro de las 
modificaciones aprobadas: 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
El artículo 3, queda establecido de la siguiente forma: 
 
          “Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota. 

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

- Bienes Inmuebles Urbanos: 0,639% de la base liquidable 

- Bines Inmuebles Rústicos: 0,826 % 

- Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,816 %” 

2. Se establece un recargo del 50% a las viviendas vacías cuyos propietarios sean entidades financieras. 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 2.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
El artículo 3 quedará de la siguiente forma: 
               “Artículo 3.- Coeficiente de situación 
                  ANEXO 
            Calles de 2ª categoría: Polígono Industrial, Polígono Sesostris y Avd. de Burgos (ambos márgenes) 
             Calles de 1ª categoría: el resto del término municipal. 
 

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
    1ª                                2ª        . 

Coeficiente de situación.…………………………………………………………………………………. 1,827..……………….. 1,674 
 
               “Artículo 4.1.- Bonificaciones. 
Se añade al siguiente párrafo: 
                   “Para la aplicación de esta bonificación, los puestos de trabajo creados deberán estar consolidados al menos por 
dos años. La bonificación se abonará una vez transcurrido el plazo de consolidación.” 
 

Se suprime el anexo wxyz{ por entenderse incluido dentro del Texto de la Ordenanza. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3.- 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 
Se sustituye la palabra minusvalía por la palabra discapacidad como consecuencia del escrito del Procurador del Común. 
El coeficiente a aplicar quedará de la siguiente manera: 
 
        “Artículo 3.- Cuota. 
         (…) Sobre las cuotas de las tarifas señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del texto refundido, se aplicará el 
1,437% como coeficiente de incremento único. (…) 
 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el 
siguiente: 

CLASE VEHICULO POTENCIA CUOTA � 

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales 18,13 
 De 8 hasta 11,99 c.f. 48,97 
 De 12 hasta 15,99 c.f. 103,38 
 De 16 hasta 19,99 c.f. 128,77 
 De 20 c.f. en adelante 160,94 

B) Autobuses De menos de 21 plazas 119,70 
 De 21 a 50 plazas 170,48 
 De más de 50 plazas 213,11 

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O
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C| }~������ De menos de 1000 kgs. de carga útil 60,76 
 De 1000 a 2999 kgs. de carga útil 119,70 
 De más de 2999 a 9999 kgs. de carga útil  170,48 
 De más de 9999 kgs. de carga útil 213,11 

D| ��~������ De menos de 16 c.f. 25,39 
 De 16 a 25 c.f. 39,90 
 De más de 25 c.f. 119,70 
E� ��������� � �������������� �����-
trados por vehículos tracc. Mecánica. De menos de 1000 y más de 750 Kgs. de carga útil. 25,39 
 De 1000 a 2999 kgs. de carga útil. 39,90 
 De más de 2999 kgs. de carga útil 119,70 

F| ����� ��������� Ciclomotores 6,35 
 Motocicletas hasta 125 cc. 6,35 
 Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 10,89 
 Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 21,77 
 Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc 43,53 
 Motocicletas de más de 1000 cc 87,05 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6.- TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS. 

 
Se agrega el siguiente párrafo al artículo 2º: 
 
“Artículo 2.1.-  
“Se aplicará, así mismo, la Tasa a los garajes o cocheras independientes o con alta en servicio de aguas, distinta de 

vivienda aneja”. 
 
La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 2% previsto en el Plan de Ajuste y queda de la siguiente forma: 
 
“Artículo 6.1.- Base y cuota tributaria. 
1.- Las bases de percepción y tipos de gravamen, quedarán determinados en los siguientes: 

 
- Viviendas de carácter familiar……………………………………………... 31,97 � 
- Bares, cafeterías o similares ……………….…………………………….. 123,17 � 
- Hoteles, fondas, residencias, etc………….…………………………….... 196,54 � 
- Locales industriales (excepto posteriores)…………………………...…. 196,54 � 
- Locales comerciales o de negocios………………………………………. 123,17 � 
- Colegios hasta, 100 alumnos……………......................................... 154,61 � 
- Colegios, más de 100 alumnos…………..…………………………….. 231,83 � 
- Pabellón RENFE y servicios propios, excluidos bar, fonda……….… 123,17 � 

                  -      Fábrica de cementos, incluidas viviendas poblado anejo……….…. 9.136,19 � 
  

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7.- 
TASA SERVICIO CEMENTERIO, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER 

MUNICIPAL 

La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 5% previsto en el Plan de Ajuste y el artículo 3º queda de la siguiente forma: 
 

CONCESIONES                                                                                                            Euros        
1. Concesión sepultura 1ª clase  (fila 1ª) 402,16 

2. Concesión sepultura 2ª clase (fila 2ª) 201,73 

3. Concesión sepultura 3ª clase (fila 3ª a última) 80,69 

4. Inhumación en Cementerio restos procedentes de otro Cementerio (por sepultura o nicho) a 
perpetuidad 

80,69 

5. Exhumación de restos para traslado a otra sepultura en Cementerio (por sepultura/nicho) a 
perpetuidad 

40,35 

6. Id. Id. Id. a otro Cementerio 59,87 
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NICHOS                                                                                                                Euros 
1- Por cada nicho, concedido por 20 años,  y  por riguroso orden de numeración, previamente    
     establecido............................................... 
2- Por la concesión inicial de nicho, por 2 años, cuota de............... 
3- Por cada año que se mantenga dicho alquiler…………………………. 

 
761,38 
169,20 
84.60 

 NOTA.- Las concesiones por veinte años, comenzarán a regir y contar a partir de la fecha de enterramiento, si es anterior a 
la concesión de sepultura, y a partir de la solicitud o concesión, si ésta es anterior o contemporánea a la fecha de enterramiento. 

                                                                                                                                    Euros 

1. Por licencia construcción o colocación Panteón en sepultura de 1ª clase 78.09 
2.  Id. Id. Id. de 2ª clase. 58,57 
3.  Id. Id. Id. de 3ª clase. 39,05 
4.  Por licencia para colocación de cruz en sepultura. 6,51 
5. Por licencia para colocación de placas o similares, en nichos. 6,51 

 NOTA.- Las concesiones de nichos se realizarán por orden de numeración, previamente establecido por el Ayuntamiento. 
Si se concedieran nichos y no se realizase inmediatamente enterramiento, el propietario deberá cubrir o tapar (plazo de 1 mes), 
obligatoriamente el nicho o nichos adquiridos. De no hacerlo así, la obra de referencia será realizada por el Ayuntamiento, pasando 
el importe de la misma al propietario. 

OTROS SERVICIOS 
                                                                                                                   Euros 

1. Sellado sepultura con bóveda de ladrillo 117,14 
2. Reducción de sepulturas, por cuerpo 35,40 
3. Sellado de nichos 39,05 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8.- 

TASA POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 5% previsto en el Plan de Ajuste y queda de la siguiente forma: 
 “Artículo 7º.- Tarifa. 

EPÍGRAFE 1º 

(Certificaciones) 
1.- Por cada certificación o pliego expedido sobre documentos o datos comprendidos entre 3 y 5 años: …. 2,95 � 
2.- Por cada certificación o pliego expedido sobre documentos o datos comprendidos entre 6 y 10 años: ... 6,29 � 
3.- Ídem, ídem, ídem, por año más o fracción: ………………………………………………………………..….…. 1,24 � 
4.- Compulsa o cotejo de documentos relacionados con el expediente municipales,  por cada folio: …….… 1,42 � 
5.- Bastanteo de poderes relacionados con Expte. Municipal: ……………………………………………….…. 28,21 � 
6.- Por certificado de segregación: ………………………………………………………………………   …….… 29,99 �  
7.- Por comunicación ambiental o autorización ambiental: ……………………………………………….……. 88,85 � 
8.- Otros. Ficha urbanística: ………………………………………………………………………………………… 29,99 � 
9.- Comunicación de impacto ambiental: ……………………………………………………………….……… 88,85 � 
10.- Por tarjeta de armas: ………………………………………………………………………………………….. 88,85 � 

EPÍGRAFE 2 º 

(Licencias) 

a) Licencia ambiental 
1. Cuando el expediente requiera  informe de ingeniero o Técnico Superior: …………..…………………….  214,07 � 
2. En caso contrario: ...…………………………………………………………….……………………………………. 71,10 � 
 
b) Licencia de 1ª ocupación. 
El 3,6% sobre las cuotas del impuesto sobre construcciones y tasa por obras. 

EPÍGRAFE 3º 
(Expedientes administrativos) 

A) REGISTRO DE SOLARES 
Por cada folio del expediente: ………………………………………………………………………….……..….  0,994036 � 
B) FICHA TÉCNICA 
Será preceptiva su solicitud para la construcción edificación de nueva planta: ………………………………. 29,99 � 
C) OTROS 
Por cada folio de expediente: ……………………………………………………………………………..…..….. 0,994036 � 
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EPÍGRAFE ��
(Derechos de examen) 

Grupo A y asimilados: ………………………………………………………………………………………………….  33,37 � 
Grupo B y asimilados: ..……………………………….……………………………………………………………….. 20,02 � 
Grupo C y asimilados: ...……………………………………………………………………………………………….. 20,02 � 
Grupo D y asimilados: ……………………...………………………………………………………………………….. 20,02 � 
Grupo E y asimilados: ………………………………………………………………………………………………..… 20,02 � 
 
 

ORDENANZA �� ¡¢£ ¤¥¦§¨© ª«¬ ®¢ ¢ ¯©¨  §¨°�¡�©  ±§ ¡¢ ¢  ±§ ²¢³© ´ ±µ¡¶¢ ´ ¯� ¡�¤¢  §

INSTALACIONES ¢¤·£©¸¢ ¬

 
La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 4% previsto en el Plan de Ajuste y queda de la siguiente forma: 
"Artículo 3º.- Cuantía." 

I.                                           ENTRADAS DIARIAS: 
De 2 a 14 años 1,55 � 
De 15 a 18 años 2,10 � 
A partir de 18 años  2,60 � 

 II. BONOS DE 15 DÍAS:  
  EMPADRONADOS               NO EMPADRONADOS  
De 2 a 14 años 20,85 � 24,00 � 
De 15 a 18 años 26,00 � 31,30 � 
A partir de 18 años  31,30 � 36,50 � 

 III. BONOS DE TEMPORADA:  
              EMPADRONADOS          NO EMPADRONADOS  
De 2 a 14 años 26,00 � 33,40 � 
De 15 a 18 años 31,30 � 38,60 � 
A partir de 18 años  41,70 � 49,00 � 

 IV. TENIS: Gratis. 
 

ORDENANZA �� ¡¢£ ¤¥¦§¨© ªª¬ ®¢ ¢ ¯©¨ §£  µ¦�¤� ®¨© ±§ ¢¸µ¢

La tarifa se incrementa en el IPC salvo agua uso industrial y queda de la siguiente forma: 
“Artículo 3º.- Cuantía. 

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
a) Concesión de acometida y enganche………………………………………….. 47,91 � 
b)  Alquiler de contador: 

- De 7mm. al trimestre…………………………………………………………….…………... 1,40 � 
- De 13 mm. ……………………………………………………………………..………….……… 1,70 � 
- De más de 13 mm.al trimestre…………………………………………………………… 4,86 � 

 
c) Agua,                                                           Usos domésticos             Industrial 
-Por 10 m³, mínimo, al mes…………................…   3,758984 �                   5,30 � 
-Por m³ de exceso hasta 15 m³ al mes…………   . 0,517351 �                   0,62 � 
-Por m³ de 15 m³ en adelante….……......…….….   0,641777 �                   0,75 � 
d) Aprovechamiento con contadores inutilizados o carencia de los mismos: 
-De 7 mm. al trimestre………………………………………………….…………………. 49,20 � 
-De 13 mm. al trimestre………………………………………………………………….. 79,24 � 
 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12.- 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ESCONBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 

Se añade el párrafo tercero al artículo tres con el siguiente texto: 
 

“Artículo 3 º3..-Normas de gestión. 
Se establece un tasa por ocupación de la vía pública de 300 �/cajero 
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ORDENANZA ¹º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈ É½»½ ÊÂ¾ Ë½ÌÂ¾¾Í¿ ËÄ¾ºÊÂËÄÃÉºÎÄÇ

La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 4% previsto en el Plan de Ajuste y queda de la siguiente forma: 
 “Artículo 3º.- Tarifas. 

 La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 

ALQUILER Ï»Ä» ÊÂËÄÃÉºÎÄ»

No competicionales:                                                                                   Euros/hora 

Pistas 1 y 2……………………………………………………………………………………….. 15,31 � 
Suplemento luz……………………………………………………….…………………………. 2,00 � 
Pista 1…………………………………………………………………..…………………………… 5,16 � 
Pista 2……………………………………………………………..………………………………… 5,16 � 
Pista 3……………………………………………………………..………………………………… 5,16 � 
Pista tenis..………………………………………………………………………………………… 2,56 � 
Pista Bádminton…………………………………………………………………………...…… 2,56 � 
Gimnasio…………………………………………………………………………………………… 5,16 � 
Suplemento luz………………………………………………………………………………..… 1,05 � 
Alquiler competición (salvo convenio) 
Pista 1 y 2……………………………………………………………………….……………… 20,59 � 
Pista 1 o 2 o 3…………………………………………………………………………………… 7,66 � 
Pista de tenis..………………………………………………………………..………………… 3,21 � 
Pista de bádminton………………………………………………………………..……...… 3,21 � 
Suplemento de luz, pistas 1 y 2…………………….……………………………...…… 2,05 � 
Suplemento Luz…………………….…………………………………………………………… 1,05 � 
Taquillas………………………………………………………………………..… según convenio 
Campo de fútbol hierba artificial sin iluminación……………..……………… 27,74 � 
Campo de fútbol hierba artificial con iluminación………………..………….. 55,49 � 
1) ALQUILER DE USOS NO DEPORTIVOS 

                                                                                                                                                                                Euros/día 
Actividades de carácter lucrativo, recreativo o mero espectáculo o esparcimiento……...…………………….… 837,75 � 
Actos de carácter político, fuera de los periodos electorales……………………………………........................….. 205,30 � 
Actos cívicos o religiosos por instituciones, asociaciones o entidades legalmente autorizadas………….…… 205,30 � 
Actos de carácter estrictamente cultural……………………………………………………………….…………………… 205,30 � 
Salón A o B: Actos de carácter lucrativo………………………………………………..……………..…………………….. 20,31 � 

ORDENANZA FISCAL Nº 22.- TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

La tarifa se incrementa en el IPC (0,3%) más un 5% previsto en el Plan de Ajuste y un 20% para los no empadronados 
que queda de la siguiente forma: 

CURSOS DE CULTURA 

  EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
1 Curso de pintura 44,20 �/cuatrimestre 50,40 � / cuatrimestre 
2 Curso de fotografía 63,20 �/cuatrimestre 72,00 � / cuatrimestre 
3 Curso retacería 44,20 �/cuatrimestre 50,40 � / cuatrimestre 
4 Curso de restauración 63,20 �/cuatrimestre 72,00 � / cuatrimestre 
5 Curso de bolillos 44,20 �/cuatrimestre 50,40 � / cuatrimestre 
6 Curso de teatro adultos 12,65 �/cuatrimestre 14,40 � / cuatrimestre 
7 Curso teatro 3ª Edad Gratuito Gratuito 
8 Curso manualidades 44,20 �/cuatrimestre 50,40 � / cuatrimestre 
9 Banda municipal 25,30 �/cuatrimestre 28,80 � / cuatrimestre 
10 Bailes regionales niños 12,65 �/cuatrimestre 14,40 � / cuatrimestre 
11 Dulzaina 42,15 �/cuatrimestre 48,00 � / cuatrimestre 
12 Música y movimiento 18,95 �/cuatrimestre 21,60 � / cuatrimestre 
13 Club de lectura Gratuito Gratuito 
 

Cualquier curso que pudiera iniciarse a lo largo del año en el área de Bienestar Social o Cultura, la tasa aplicable será 
la de 1,00� por hora de dicho curso. 

 Todos aquellos cursos que tengan carácter gratuito serán para vecinos empadronados. Siempre y cuando existan 
plazas disponibles podrán ser ocupados por personas no empadronadas para lo que deberán abonar un tasa de 25�� trimestre. 
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Mantenimiento Òäöãé ÔÔ÷ï
Modalidades: 
Gimnasia de Mantenimiento Nivel II (Recomendado mayores de 65 años), Pilates, Aerobic, Gimnasia de Mantenimiento Nivel I, 
Body-Pum, Chi-Kung, Danza del Vientre, Taichi Batuka. PRECIO: 79 � / curso por modalidad  (2 cuotas de 39,5 �) (De manera 
excepcional en el mes de enero 19 �) para empadronados. 
Para no empadronados 90 � / curso por modalidad  (2 cuotas de 45 �). 

La Gimnasia de Mantenimiento Nivel II para mayores de 65 años será GRATUITA. 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO: Ampliación del programa básico para aquellos que quieran realizar dos, tres o la totalidad 
de las modalidades. 

Para empadronados 
130,50 � / curso por 2 modalidades (2 cuotas de 65,25 �) 

 204,30 � / curso por 3 modalidades (2 cuotas de 102,15 �) 
 252,70 � / curso por todas las modalidades  (2 cuotas de 126,35 �) 

Para no empadronados 
148,8 � / curso por 2 modalidades  (2 cuotas de 74,4 �) 

 232,8 � / curso por 3 modalidades  (2 cuotas de 116,4 �) 
 288,00 � / curso por todas las modalidades (2 cuotas de 144,00 �) 

1ª cuota en primera semana de Octubre, 2ª cuota en la primera semana de Febrero. 
 

YOGA 

 
PROGRAMA DE YOGA: 2 sesiones semanales de hora y media. Cuatro grupos, máximo de 28 personas por grupo y mínimo 
de 15, según horario. 
Para empadronados: 79 �/ curso. (2 cuotas de 39,5 �)  
Para no empadronados: 90 �/ curso. (2 cuotas de 45,00 �)  

 

ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 

 
Modalidades: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Ciclismo, Ajedrez. 
PRECIO PARA EMPADRONADOS:  79 � / curso por modalidad  (2 cuotas de 39,5 �) 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO: Para aquellos que quieran realizar dos o tres modalidades. 

La 2ª modalidad  37,90 � 
La 3ª modalidad  19 � 

PRECIO PARA NO EMPADRONADOS:  90 � / curso por modalidad  (2 cuotas de 45 �) 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO: Para aquellos que quieran realizar dos o tres modalidades. 

La 2ª modalidad  43,20 � 
La 3ª modalidad  21,60 � 
 

LUDOTECA 
 
PRECIO PARA EMPADRONADOS:  37,90 � / curso (2 cuotas de 18,95 �) 
PRECIO PARA NO EMPADRONADOS:  43,20 � / curso (2 cuotas de 21,60 �) 
 

VACACIONES EN LA NATURALEZA 
 
PRECIO PARA EMPADRONADOS:  68,45 �  
PRECIO PARA EMPADRONADOS:  78,00 �  
 

FÚTBOL-SALA 
 
TORNEO DE INVIERNO 

1ª DIVISIÓN      2ª DIVISIÓN 
PRECIO:       PRECIO:   
505,44 �      505,44 � 
Fianza: 40 �     Fianza: 40 � 

TORNEO DE COPA 
PRECIO:  105,30 �  
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FÚTBOL-7 
 
PRECIO:   
126,35 �  
Fianza: 40 � 
 

PABELLOLANDIA 
 
PRECIO:                Empadronados  No empadronados 
Entrada diaria    5,50 �     6,25 � 
Bono 2 días    8,65 �    9,85 � 
Bono 3 días  10,95 �    12,50 � 

 
 

ORDENANZA øùúûüý þÿ O��� �üúü ��� úüþ�ü�ù�þ���

La tarifa queda de la siguiente manera: 

“Artículo 33.1. 
       Precio m³ mínimo 30 m³…………………………0,203012 � 
 

ORDENANZA øùúûüý þ	���� O
��

TASA ��� Tùúù�üú ü ýü �üú�ýùûü Tùúù��ùûü �� úüþ ��üþ �� �ü��ú

Queda la tarifa de la siguiente forma: 
“Artículo 6º.-Tarifas. 

Son las siguientes: 
Entrada normal persona adulta…………………………………… 2,10 � 
Entrada reducida (grupo de 10 personas)……………..……… 1,60 � 
Con carnet joven …………………………………………….….. 1,05 � 
Niños hasta 10 años y escolares………………………..……… Gratis 
Hasta 5ª curso educación primaria incluido………..…... Gratis 
 

ORDENANZA øùúûüý þ	���� O���

PRECIO �	�ýùû� ���ú�üûù�þ ú��Tùûù� �ü�����ü

Queda la tarifa de la siguiente forma: 

GRUPOS 
CUOTA 
USUARIO/MES 

1. Hasta 2 IPREM 32,00 

2. De 2 IPREM hasta 3 IPREM 95,00 

3. De 3 IPREM hasta 4 IPREM 156,00 

4. De 4 IPREM hasta 5 IPREM 218,00 

5. A partir de 5 IPREM 280,00 
        
    En las medias jornadas los precios serán la mitad. 
 

Por servicio de comedor 

 CONCEPTO  IMPORTE 
Por servicio de comedor niño y mes 63,89 

   Por servicio de comedor niño y día  3.93 
 
Venta de Baños, 17 de diciembre de 2013. – La Alcaldesa, - Consolación Pablos Labajo. 

4854 
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VILLAMURIEL DE CERRATO 

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error material en anuncio relativo a modificación
de Ordenanzas fiscales cuya entrada en vigor está prevista el
día 1 de enero de 2014, anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 153 de 23 de diciembre de 2013,
error consistente en que en la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio
de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas resi-
duales, en el apartado de depuración, 

DONDE DICE:

“más de 2.000 m³ de consumo: 0,3448 €/m³”;

DEBE DECIR:

“más de 2.000 m³ de consumo: 0,3548 €/m³”.

Procediéndose a rectificar el citado error material median-
te el presente anuncio.

Villamuriel de Cerrato, 26 de diciembre de 2013.-
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4929

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................                760
   5    Ingresos patrimoniales ............................           22.870

          Total ingresos ..........................................           23.630

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................                600
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .           13.500
   3    Gastos financieros ..................................                  30

   4    Transferencias corrientes ........................             6.000

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................             3.500

          Total gastos .............................................           23.630

Bustillo de la Vega, 23 de diciembre de 2013. - El Presi-
dente, Fabriciano Ríos Santos.

4928

JUNTA VECINAL DE HIJOSA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................              800
   4    Transferencias corrientes ........................          25.200

         Total ingresos ..........................................         26.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....          13.400
   4    Transferencias corrientes ........................            6.100

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            6.500

          Total gastos .............................................          26.000

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.

Hijosa de Boedo, 17 de diciembre de 2013. - El Presidente,
Victorino de las Parte Franco.

4887

——————

JUNTA VECINAL DE LIGÜERZANA 

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de noviembre 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Ligüerzana, 11 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Miguel Ángel Mediavilla.

4920
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JUNTA VECINAL DE 

POLVOROSA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   5    Ingresos patrimoniales............................         74.000

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital ........................          16.000

         Total ingresos ..........................................         90.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....          12.000
   3    Gastos financieros ..................................               300
   4    Transferencias corrientes ........................            2.000

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................          71.200
   7    Transferencias de capital ........................            4.500

          Total gastos .............................................          90.000

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

Polvorosa de Valdavia, 26 de diciembre de 2013.-
La Presidenta, Pilar Ungidos Acero.

4935

——————

JUNTA VECINAL DE PORTILLEJO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta entidad local Menor de
Portillejo, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de
2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de esta Junta Vecinal y

durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos con-
signados 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.

Portillejo, 19 de diciembre de 2013.- El Presidente, Carlos
Merino Llanos.

4918
——————

JUNTA VECINAL DE 

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal 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

   3    Tasas y otros ingresos ............................           2.000
   4    Transferencias corrientes ........................           1.700
   5    Ingresos patrimoniales............................         27.400

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital ........................          10.000

         Total ingresos ..........................................         41.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....          25.000
   3    Gastos financieros ..................................               100

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................          16.000

          Total gastos .............................................          41.100

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.

Terradillos de los Templarios, 17 de diciembre de 2013.- 
El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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