
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Notificación de requerimiento de comparecencia .........................................................................................          3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 140/2014.....................................................................................................          4

Valencia núm. 17. 

Seguridad Social 1169/2014 .........................................................................................................................          5

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Enajenación de solar municipal, destinado a la construcción de viviendas en Régimen de Protección Pública         6

Patronato Municipal de Deportes.

Licitación para la contratación del servicio de cafetería en Campo de Golf “Isla dos Aguas”......................          9

Antigüedad.

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        11

Arconada.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        12

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        13

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        14

Calzada de los Molinos.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        15

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        16

Dueñas.

Aprobación definitiva de modificación de Reglamento ................................................................................        17

Fresno del Río.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        18

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        19

Guardo.

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora .................................................................................        20

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................        29

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................        39

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................        53

Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        59

Melgar de Yuso.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        60

Viernes, 26 de diciembre de 2014

Núm. 155

Año CXXVIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Viernes, 26 de diciembre de 2014

Monzón de Campos.

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        61

Osorno la Mayor.

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 4/2014 ........................................................        62

Pedraza de Campos.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        63

Pedrosa de la Vega.

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        64

Perales.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        65

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        66

Aprobación inicial de modificación de Ordenanza reguladora......................................................................        67

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2014 .......................................................        68

Población de Campos.

Solicitud de uso excepcional de suelo rústico, licencia de obras y licencia ambiental ................................        69

Prádanos de Ojeda.

Contribuciones especiales para la financiación de la obra 58/11-FC ...........................................................        70

Contribuciones especiales para la financiación de la obra 239/12-OD ........................................................        72

Contribuciones especiales para la financiación de la obra 229/13-OD ........................................................        74

Contribuciones especiales para la financiación de la obra 272/14-OD ........................................................        76

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        78

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Carbonera.

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        79

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        80

Junta Vecinal de Relea de la Loma.

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        81

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        82

Junta Vecinal de Villafruel.

Adhesión al sistema de facturas electrónicas...............................................................................................        83

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        84



Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar el
requerimiento de comparecencia ante la Oficina de Prestaciones del Sepe, sita en C/ Piña Blasco, 33,
de Carrión de los Condes, a Dª Susi Cruz Salazar, con NIE: X-9.821.638-V, en el plazo de tres días
desde la publicación de la presente notificación, aportando la siguiente documentación:

– Tarjeta de demandante de empleo.

– N.I.E.

Siendo Vd. beneficiaria de la protección por desempleo, se le comunica que la no comparecencia,
sin causa justificada, puede suponer la suspensión o, incluso, la pérdida de su derecho.

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

Palencia, 12 de diciembre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.

4827
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000237

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 140/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE QUEVEDO PÁEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VIELBA CERVERA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 140/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Quevedo Paez, contra la empresa Construcciones Vielba
Cervera, S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Vielba Cervera, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
4718
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALENCIA NÚM. 17

AUTOS NÚM. SEGURIDAD SOCIAL - 001169/2014

N.I.G.: 46250-44-4-2014-0018539

DEMANDANTE: FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE
LA SS 61

DEMANDADOS: TECNUM CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L., INSS, TGSS Y PEDRO HERVAS PEINADO

ED I C TO

Dª Encarnación Alhambra Peña, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 17 de los de
Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Seguridad Social-001169/2014, a instancias de
Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la SS 61, contra Tecnum
Consulting de Ingeniería, S.L., INSS, TGSS y Pedro Hervas Peinado, en el que, por medio del presente
se cita a Tecnum Consulting de Ingeniería, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Profesor López Piñero, 14 al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día tres de octubre de dos mil dieciséis, a las
diez treinta horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

En Valencia, a doce de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Encarnación Alhambra
Peña.

4845
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de
diciembre de 2014, por el que se convoca concurso para la “Enajenación del solar de propiedad
municipal, sito en Paseo del Otero, 90, destinado a la construcción de viviendas en Régimen de
Protección Pública”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                   lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

d) Número de expediente: C-239/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

b) Descripción: “Enajenacion del solar de propiedad municipal, sito en Paseo del Otero, 90,
destinado a la construcción de viviendas en Régimen de Protección Pública”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:  0 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:   SI  NO 

f)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas. 
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4.- Valor estimado del contrato:

• Viviendas VPG:             134.796,79 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda para familias:  144.810,20 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda joven:              159.461,94 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

• Viviendas  VPG:             134.796,79 € (impuestos no incluidos) Valor mínimo.

• Vivienda para familias:   144.810,20 € (impuestos no incluidos). 

• Vivienda joven:              159.461,94 € (impuestos no incluidos) 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 4.043,90 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de treinta días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                            cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario  no podrá superar los 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 18 de diciembre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.

4883

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
T.A.G. de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
16 de octubre de 2014, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato para el servicio de cafetería en
campo de golf “Isla dos Aguas”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato Municipal de los Deportes.

c) Número de expediente: 31/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería en campo de golf “Isla dos
Aguas”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Quince años, a contar desde el día siguiente de la firma del contrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon 8.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego aprobado. 

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 1 de diciembre de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

4929
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

ANUNC I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el expediente de
solicitud de licencia ambiental interesado por la empresa “Explotación los Alfoces, S.L.”, para instalación
de una actividad “Explotación ganadera en régimen extensivo y vallado ganadero”, con emplazamiento
en los términos municipales de Baltanás, Villaconancio y Antigüedad, afectando a la parcela 10.011 del
polígono 19, del término municipal de Antigüedad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Antigüedad, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

4890
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Administración Municipal

ARCONADA

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arconada (Palencia), en sesión celebrada el día 18 de diciembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Arconada, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
4872
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Administración Municipal

ARCONADA

E D I C T O

Informada por el Pleno de esta Corporación, actuando como Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Arconada, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
4898
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Administración Municipal

ARCONADA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Arconada, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
4899
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

ED I C TO

El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Calzada de los Molinos, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
4860

15Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

ED I C TO

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre de 2014, la
Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable de Calzada de los Molinos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al
público por plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones que estimen oportunas.

Calzada de los Molinos, 17 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
4861
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

ED I C TO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, aprobó
provisionalmente la modificación del artículo 24.1.a) del Reglamento del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo durante el período de exposición pública, de conformidad a
lo establecido en el art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y el propio acuerdo municipal, por lo que se procede a la publicación del texto del artículo modificado,
que es del siguiente tenor literal:

Artículo 24.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden, la Administración Municipal pondrá
suspender el suministro de agua potable en los casos siguientes:

a) En el caso de suministro doméstico, tener el usuario pendiente de pago dos recibos
facturados por consumo de agua, aunque no sean consecutivos, una vez transcurridos los
periodos voluntarios de cobranza; o un recibo, en el caso de industrias o locales comerciales
o industriales. La falta de este pago, se presumirá como renuncia a la prestación del
servicio.

La modificación reflejada en dicho artículo, comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de la
publicación del texto íntegro del mismo, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa, al haberse elevado a definitivo ese acuerdo, por no
haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública

Dueñas, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
4894
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

ED I C TO

El Pleno del Ayuntamiento de Fresno del Río, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Fresno del Río, 17 diciembre de 2014.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
4850
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

ED I C TO

El Pleno del Ayuntamiento de Fresno del Río, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos a
declaración responsable, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Fresno del Río, 17 diciembre de 2014.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
4851
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Administración Municipal

G U A R D O

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 inicial de fecha 28 de octubre de 2014,
aprobatorio de la Ordenanza por la que se establece el precio público por la utilización de las
instalaciones municipales de piscina climatizada y spa municipal y del texto de la Ordenanza
reguladora del citado precio público 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.

«Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

1.1.- En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución Española y
por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2, 15 a 27 del RDL de 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento de Guardo establece la Ordenanza reguladora y fiscal por utilización de las
instalaciones municipales de piscina climatizada y SPA, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 20.3.g y 57 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Disposiciones generales.

2.1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones a que debe sujetarse la
utilización de las instalaciones que comprenden los edificios de Piscina Climatizada y SPA de
titularidad municipal.

2.2.- La utilización en los espacios aludidos se sujetarán en todo a las determinaciones y
condiciones de la presente Ordenanza, sin perjuicio, en su caso, de las condiciones que se
impongan por otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.

2.3.- El Alcalde Presidente es el Órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones de
uso, para la suspensión o revocación de las mismas y para la imposición, cuando proceda, de
las correspondientes sanciones, previa instrucción del expediente sancionador.

Artículo 3.- Hecho imponible.

3.1.- Constituye el hecho imponible de este Precio Público la utilización de las instalaciones bien por
los titulares de la Tarjeta de abonado emitida al efecto, en las condiciones y por el periodo
temporal que en las mismas se indique, o bien por adquisición de la correspondiente entrada,
clasificándose estas modalidades como sigue:

a. Tarjeta de abonado.

b. Entrada para acceso por un día.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, las personas que se
beneficien del servicio que nos ocupa, y también aquellas que ejerzan la patria potestad o
tutela, en el caso de menores o incapacitados.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

4.-1.- Son sujetos pasivos del precio público, regulado por esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y entidades a que se refiere el art. 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

Artículo 5.- Responsables.

5.1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

5.2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 6.- Definiciones.

6.1.- Persona abonada. Toda persona, residente o no en el Municipio, que habiendo formalizado la
solicitud de alta, está en posesión de la Tarjeta Municipal de abonado o tarjeta de abonado
que lo acredite y se halle al corriente del pago de la cuota correspondiente. 

6.2.- Tarjeta Municipal de abonado. Soporte documental que acredita la cualidad de abonado,
permitiendo las bonificaciones correspondientes en la cuota.  Para su obtención será requisito
imprescindible figurar inscrito en el Padrón Municipal de Guardo cuando menos seis meses
antes de la fecha de solicitud.

6.3.- Tarjeta de abonado. Documento que acredita la calidad de abonado para los usuarios no
inscritos en el Padrón Municipal de Guardo. 

6.4.- Entrada. Documento que el derecho de utilización de las instalaciones por el periodo horario
correspondiente a un acceso día.

6.5.- Abono. Cantidad de pago único que permite la obtención de la Tarjeta de abonado y la
obtención de las bonificaciones que pudieran corresponder.

6.6.- Cuota. Cantidad que se abona originando el derecho de utilización de las instalaciones
durante un periodo.

6.7.- Bonificación. Exención parcial del pago del Precio Público por utilización de las instalaciones.

6.8.- Convenio o concierto.  Acuerdo de uso colectivo formalizado por el Ayuntamiento de Guardo
con los representantes acreditados legalmente de un grupo privado, colegio o asociación,
especialmente dentro del sector hostelero, por el que se pudiera establecer un horario de
utilización vinculado a una cuota colectiva, bien sea ésta bonificada o no,  hasta un máximo
del 30,00%.

6.9.- Familia. Se considerará familia, a efectos de la presente Ordenanza, al conjunto de personas
inscritas en los Registros Civil o de Parejas de hecho, que están empadronados en el mismo
domicilio en el Municipio de Guardo, debiéndose acreditar mediante certificado de
empadronamiento obtenido como máximo un mes antes de la fecha de solicitud.

6.10.- Temporada. Periodo o periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
cada año, exceptuando los periodos de cierre vacacional o de revisiones técnicas cuya
determinación corresponde a la Junta de Gobierno Local y que su previsión anual se
establece en todo el mes de julio y segunda quincena de enero. Si por causa justificada
estuviera interrumpido el servicio por un plazo superior a 1 semana, no habrá lugar a
indemnización, no obstante lo cual, el usuario tendrá derecho al reintegro de la parte
proporcional del abono no disfrutado.

6.11.- Horario de apertura. Días y horas, establecidos por la Junta de Gobierno Local, en los que se
encuentran abiertas las instalaciones, pudiendo determinarse un periodo horario concreto
para la utilización en determinadas condiciones, especialmente las que se encuentren ligadas
al uso por grupos establecido mediante convenio o concierto. 

Artículo 7.- Bonificaciones y exenciones. 

7.-1.- La obtención de la Tarjeta Municipal de Abonado dará lugar a la aplicación de una bonificación
en todas las tarifas generales para abonados del 30,00%. Esta bonificación tiene carácter
acumulable, aplicándose siempre en primer lugar.

7.2.- Cuando varias personas miembros de una familia que residan en el mismo domicilio obtengan
la Tarjeta Municipal de Abonado para acceso a las Instalaciones Municipales, se les aplicará
una tarifa con arreglo a la siguiente escala, cronológicamente, de mayor a menor edad:

• Primera persona abonada: 100% de la cuota que le corresponda según edad. 

• Segunda: 90% de la cuota que le corresponda según edad. 

• Tercera: 75% de la cuota que le corresponda según edad. 

• Cuarta: 50% de la cuota que le corresponda según edad. 

• Quinta y siguientes: 25% de la cuota que le corresponda según edad. 

7.3.- Las personas mayores de 65 años, jóvenes entre 4 y 25 años y personas con discapacidad de
grado igual o mayor al 65%, tendrán una reducción en la cuota del 30% ,si obtienen la Tarjeta
Municipal de Abonado y de una reducción del 20% el resto de abonados.

7.4.- La obtención de la Tarjeta de Abonado dará lugar a la aplicación de una bonificación en todas
las tarifas generales para abonados del 10,00%. Esta bonificación tiene carácter acumulable,
aplicándose siempre en primer lugar.
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7.5.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, a instancia de la parte interesada, se podrá conceder
una reducción del Precio Público, hasta un máximo del 30,00%, no aplicable a la inscripción y
obtención de tarjeta de abonado, para reservas especiales vinculadas a convenios o conciertos
firmados con actividades vinculadas al sector hostelero, o, asimismo, para actos o eventos
programados, por cuyas características especiales, de tipo social, escolar, cultural o deportivo,
sean considerados de gran interés para la localidad y/o sus habitantes.

7.6.- Excepción hecha de los casos establecidos en los números anteriores, no se reconoce ninguna
exención, reducción o bonificación alguna en el pago de este Precio Público.

Artículo 8.- Personas con tarjeta municipal de abonado o tarjeta de abonado.

8.1.- Derechos de las personas abonadas.

Las personas abonadas de todas las clases gozarán de los siguientes derechos:

• Acceso mediante la presentación obligatoria de la Tarjeta de abonado a las Instalaciones
Municipales de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Ordenanza. 

• La utilización de piscinas, vestuarios, gimnasio, duchas y SPA, así como aquellos otros
servicios, de acuerdo a normativas en particular, que se incorporen nuevos o que pueda
considerar el Ayuntamiento de Guardo y que en su momento anuncie oportunamente. 

• La inscripción y matriculación en todos los Cursos y/o actividades que puedan fomentarse,
siempre que existan plazas libres, mediante el abono de la correspondiente cuota. Dicha
cuota de inscripción, a diferencia de las personas no abonadas, tendrá carácter reducido. 

8.2.- Clases de personas abonadas.

Se establecen las siguientes clases para personas abonadas en función de su edad:

• De 26 años cumplidos en adelante A. 

• De 4 años cumplidos a 26 años. B.

• Hasta 4 años. C. Siendo su madre y/o padre o, en su caso, quien ejerza la tutoría, quien
podrá solicitar su tarjeta de acceso.

La persona abonada perteneciente a la clase C deberá proveerse de la Tarjeta de abonado
para su identificación en los controles de acceso de instalaciones. En caso contrario deberá
justificar la edad mediante la presentación de copia del libro de familia o del DNI., y su cuota
de acceso será gratuita, siempre que vaya en compañía de usuario mayor de edad.

• Mayores de 65 años. D.

8.3.- Inscripción y expedición de tarjeta personal de abonado. 

Las personas que se den de alta, abonarán una cuota en concepto de matrícula, gastos de
Inscripción y expedición de tarjeta individual de acceso, a la que no se aplicarán bonificación
o exenciones, según los importes siguientes:
• CLASE A: 5,00 €

• CLASE B: 5,00 €

• CLASE C: 5,00 €

• CLASE D: 5,00 €

Artículo 9.- Solicitudes.

9.1.- Alta de las personas abonadas.

1.- Los interesados en la obtención de alguna modalidad de Tarjeta o Pase de los regulados
en esta Ordenanza deberán solicitarlo previamente en la Oficina General del Ayuntamiento
de Guardo, adjuntado la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas en cada caso.

2.- Las cuotas anuales se exigirán por recibo cuyo pago podrá domiciliarse, necesariamente,
en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros con establecimiento abierto en Guardo. 

3.- El Ayuntamiento de Guardo podrá adoptar mecanismos alternativos de cobro en función de
los intereses o comodidad para los usuarios. 

4.- La cuota anual, en el año de alta, se abonará en proporción al mes que medie entre la fecha
del alta y el 31 de diciembre del mismo año. Excepto cuando exista otro tipo de abono
suficiente para cubrir el periodo restante.

9.2.- Baja de personas abonadas.

1.- Quien desee causar baja en las Instalaciones, deberá comunicarlo en las Oficinas
Generales del Ayuntamiento, siempre que sea mayor de edad, permitiéndose dar de baja
a menores de edad por parte de su madre y/o padre o, en su caso, quien ejerza la tutoría.

22Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



2.- La cuota por abonos que se quieran dar de baja antes del 31 de diciembre o su periodo de
finalización no conlleva devolución.

3.- Las bajas tendrán in efecto con fecha 1 de enero del año siguiente al de su comunicación.

4.- El impago o la devolución de los recibos por cualquier causa, salvo error de la
administración, implica la baja automática como persona abonada impidiendo el acceso a
las instalaciones.

5.- En caso de causar baja, la nueva alta se efectuará tras el pago de la matrícula
correspondiente.

6.- Quienes trasladen su residencia fuera de este Municipio, podrán solicitar la baja temporal. 

7.- Cuando la solicitud de baja temporal sea por otras causas diferentes y en el que se
justifique claramente la imposibilidad de uso de instalaciones deportivas, se deberá cursar
solicitud escrita en el Ayuntamiento de Guardo, quien resolverá sobre la misma.

Artículo 10.- Normas de gestión.

10.1.- La solicitud de cualquiera de los documentos acreditativos del derecho de uso de las
instalaciones podrá realizarse en cualquier momento de año, devengándose el Precio Público
correspondiente  al año natural en curso.

10.2.- La bonificación familiar de cuota sólo será de aplicación cuando el alta de la agrupación
familiar se realice con efecto desde el mes de enero.

10.3.- Para beneficiarse de las reducciones o bonificaciones expuestas deberá realizarse solicitud,
acreditando la situación que da origen al descuento antes del día 31 de diciembre de cada
año, con efectos para el año siguiente, después de esta fecha se perderá el derecho.

10.4.- Los cambios de clase se realizarán anualmente, a instancia de los interesados, con eficacia
a partir del inicio de la temporada siguiente. 

10.5.- Con carácter general el pago del precio público se realizará siempre con anterioridad al uso
de las Instalaciones Municipales.

10.6.- El pago del precio público se podrá realizar en efectivo y en cualquier otro que determine el
Ayuntamiento de Guardo por Resolución de Alcaldía.

Artículo 11.- Plazos y efectos del silencio.

11.1.- El plazo para emitir la autorización solicitada de utilización de las instalaciones mediante el
documento correspondiente, será de un máximo de 10 días, bajo el cumplimiento del resto de
los requisitos previstos en esta Ordenanza, entendiéndose concedida si transcurrido el plazo
no se ha notificado resolución motivada en contra.

Artículo 12.- Normas generales de utilización.

12.1.- Acceso a las instalaciones; entrada al complejo.

• Previa presentación de Tarjeta de abonado.

• Pases específicos en los apartados 2 y 3 (durante el periodo de validez de los mismos).

• Mediante pago de entrada diaria.

12.2.- Cursos Municipales, particulares y otras actividades dentro de las instalaciones: Previa
inscripción en el mismo. 

• Se deberá estar en posesión de la Tarjeta Municipal de Abonado o Tarjeta de Abonado,
expedida por el Ayuntamiento, para acceder a la instalación en el horario y en los días de
impartición del curso. 

• Las personas no abonadas deberán obtener la tarjeta correspondiente o deberán pagar la
entrada diaria durante el periodo de impartición del curso.

12.3.- La renuncia a la utilización de las instalaciones, por cualquier causa, no dará derecho a la
devolución de la matrícula o los precios establecidos para entrada y uso de a las instalaciones.

12.4.- El Ayuntamiento de Guardo no contempla otro tipo de bonificación, ni el acceso gratuito a
ningún tipo de instalación que tenga establecido el precio de entrada, salvo las exenciones
previstas en estas ordenanzas.

12.5.- En caso de pérdida o robo de la Tarjeta de abonado, hay que darla de baja en las Oficinas
Generales del Ayuntamiento. Posteriormente, si se desea, se podrá tramitar la obtención de
una nueva tarjeta en las condiciones establecidas al efecto.

12.6.- Las personas abonadas deberán comunicar cualquier cambio en sus datos personales, como
domicilio, teléfono, número de cuenta, empadronamiento, situación familiar, etc.
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12.7.- La atención y tramitación referente a todo lo expuesto con anterioridad, se realizarán  a través
de las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Guardo, o mediante el sistema de gestión que
esta Entidad Local establezca por entenderlo más adecuado.

12.8.- Las bonificaciones o reducciones de cuotas no son acumulables, salvo la excepción
establecida para la Tarjeta Municipal de Abonado.

12.9.- El deterioro causado por un uso incorrecto o anormal de las instalaciones dará origen a la
compensación de los daños causados.

12.10.- El personal a cargo de las instalaciones podrá en cualquier momento y por causas
suficientemente justificadas, limitar el acceso o incluso expulsar de las instalaciones a los
usuarios cuyo comportamiento cause molestias graves al resto de personas que se
encuentren en las instalaciones. La incidencia se reflejará en informe firmado, en el que se
detallará el incidente, la identificación de los implicados y la situación de reincidencia en su
caso, trasladando dicho documento a las Oficinas Generales del Ayuntamiento como máximo
al día siguiente de haberse producido.

12.11.- Si del incidente sucedido procediere la imposición de sanción, se seguirá el procedimiento que
se establece en las ordenanzas municipales.

12.12.- Se realizará una normativa de uso de las instalaciones que estará permanentemente
colocadas en lugares visibles de las instalaciones y que serán aprobadas o modificadas en
Junta de Gobierno a propuesta de la comisión de deportes.

12.13.- Tendrán prohibido el acceso y uso del SPA las personas menores de 12 años.

12.14.- Tanto los menores de 4 años, menores de edad o discapacitados que necesiten asistencia de
tercera persona, deberán de estar permanentemente acompañados por estos.

12.15.- En ningún caso será responsable el Ayuntamiento de Guardo de los daños  personales o
materiales, derivados del uso de las Instalaciones Municipales, así como por eventual pérdida
o sustracción de objetos o efectos personales.

Artículo 13.- Cálculo de las tarifas. 

13.1.- La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los siguientes
elementos tributarios:

a. Documento acreditativo de derecho de uso solicitado y autorizado.

b. Bonificaciones.

c. Existencia de un convenio o concierto, en su caso.

Artículo 14.- Tarifas precio público, normas de uso y horarios:

14.1.- Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota serán las que se establezcan en el
ANEXO I - TARIFAS. Y serán gravadas con el IVA correspondiente.

14.2.- Las normas de uso se determinan en el ANEXO II- NORMAS DE USO.

14.3.- Los horarios y duración de la temporada de baño se establecen en el ANEXO III - HORARIOS.

14.4.- Los anexos a que hace referencia este artículo podrán ser modificados por Acuerdo de Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guardo

Artículo 15.- Devengo.

15.1.- El devengo del Precio Público se produce y nace la obligación de satisfacer los derechos por
el otorgamiento de la autorización para la utilización de las instalaciones municipales de
Piscina Climatizada y SPA en el momento en que se presenta la solicitud.

15.2.- Tratándose de autorizaciones para abonados en el ejercicio anterior, el plazo de renovación
de la cuota se iniciará el 1 de diciembre del año en curso, finalizando el 31 de dicho mes, y
con eficacia a partir del día 1 de enero del año siguiente.

15.3.- Las deudas por la exacción del precio público se exigirán por el procedimiento de apremio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

La entrada en vigor de la presente Ordenanza derogará cualquier otra aprobada anteriormente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza y sus anexos entrarán en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ANEXO II.  NORMAS DE USO

ANEXO II. 1 – NORMAS DE USO DE LA PISCINA

Es obligatorio: 

• Ducharse antes del baño.

• Seguir las indicaciones del personal técnico y de los socorristas.

• Respetar las normas de seguridad de las instalaciones.

• Respetar a los demás usuarios.

• Hacer uso de las papeleras.

• Respetar los espacios que se destinen a cursillos de natación o actividades dirigidas, así
como las calles destinadas a juegos y baño público.

• Prestar atención a las señales de seguridad de la piscina en cuanto al uso de trampolines,
palancas o toboganes, así como a los que hacen referencia a la profundidad.

• Que los niños que no saben nadar lleven un dispositivo (chaleco, burbuja, etc.), adaptado a
cada edad, que favorezca la flotabilidad y que mantenga su cabeza fuera del agua.

No se permite:

• La entrada a los menores de 14 años, en horario de baño libre, si no van acompañados de
una persona adulta.

• Fumar ni comer en todo el recinto de la instalación, exceptuando las zonas destinadas
expresamente a tal fin.

• La entrada de animales, excepto en casos especiales, como los perros guía.

• Introducir objetos de cristal, o de cualquier otro material desmenuzable.

• Entrar en la zona de baño con ropa o calzado de calle, excepto las visitas puntuales
autorizadas por la persona responsable de la instalación, que deben llevar protectores
específicos para el calzado.
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PISCINA 

                

 
ENTRADA DIARIA BONO MENSUAL BONO TRIMESTRAL ABONO ANUAL BONO 20 PASES 

 SENIOR JOVEN MAYOR SENIOR JOVEN MAYOR SENIOR JOVEN MAYOR SENIOR JOVEN MAYOR SENIOR JOVEN MAYOR 

  
-30,00% -30,00% 

            

ENTRADA 1 ACCESO 3,0 € 2,1 € 2,1 € 45,0 € 31,5 € 31,5 € 90,0 € 63,0 € 63,0 € 270,0 € 189,0 € 189,0 € 45,0 € 31,5 € 31,5 € 

                

TARJETA MUNICIPAL ABONADO 2,10 € 1,03 € 1,03 € 31,5 € 15,4 € 15,4 € 63,0 € 30,9 € 30,9 € 189,0 € 92,6 € 92,6 € 31,5 € 15,4 € 15,4 € 

                

TARJETA ABONADO 2,70 € 1,51 € 1,51 € 40,5 € 22,7 € 22,7 € 81,0 € 45,4 € 45,4 € 243,0 € 136,1 € 136,1 € 40,5 € 22,7 € 22,7 € 

                

HOSTELERIA DEL MUNICIPIO 2,10 € 1,47 € 1,47 € 
            

                

GRUPO ACTIVIDAD ESCOLAR 2,10 € 1,47 € 
             

                

GRUPO EN ACTIVIDAD DE 

INTERES 
2,10 € 1,47 € 1,47 € 

            

�

ANEXO I. PRECIO PÚBLICO

TARIFAS



• Utilizar ningún tipo de material (pelotas, objetos hinchables, etc.) que pueda suponer un
riesgo o una molestia para los usuarios, excepto en los horarios y espacios establecidos con
este fin.

• Correr ni dar empujones. En el borde de la piscina se debe circular caminando.

• Los juegos peligrosos dentro del agua, como hundir a otra persona.

• El acceso a la zona de baño a personas que sufran enfermedades dérmicas
infectocontagiosas. En caso de duda la Dirección podrá exigir la presentación de un
certificado médico.

Se recomienda:

• El uso de zapatillas de baño.

• Nadar siempre por la derecha en las calles.

• No cruzar las calles, ya que se puede interrumpir la actividad de otros usuarios.

• Que los niños estén controlados en todo momento por una persona adulta y dentro de su
campo de visión, mientras se encuentren dentro del agua o en el entorno de la piscina.

• No dejar que los niños pequeños jueguen cerca de los vasos no apropiados para ellos.

• Respetar un mínimo de dos horas para bañarse, después de una comida.

• No entrar de golpe en el agua para bañarse por primera vez, después de comer, de haber
tomado mucho rato el sol o de haber hecho un ejercicio físico intenso.

ANEXO II. 2 – NORMAS DE USO DEL SPA

1.- El S.P.A. es un Centro de Relax, Relajación y de Salud, y por tanto, en ningún caso, una zona
lúdica.

2.- El acceso al S.P.A. Es independiente del uso del resto de instalaciones.

3.- En todos los casos, el precio incluye la cesión de un albornoz, que será devuelto al fin de la
sesión.

4.- Es obligatorio el uso de gorro y las zapatillas, que los podrá llevar el usuario o podrá adquirir,
previo pago de los mismos

5.- El uso del S.P.A. está limitado a mayores de 12 años exclusivamente.

6.- No está permitido el acceso al S.P.A. de menores de 12 años. 

7.- El S.P.A. se compone de los siguientes elementos:

• Jacuzzi.

• Solarium y tumbonas.

• Sala relajación con Camas calientes y tumbonas.

• Frigidarium (Iglú).

• Pediluvio.

• Hammam (Baño Turco).

• Sauna Finlandesa.

• Terma romana.

• Piscina Climatizada con Cascadas a Presión, chorros y aire.

• Duchas Cromáticas.

1.- Las sesiones del S.P.A. son de aprox. 100 minutos.

2.- Las sesiones están limitadas a un aforo máximo de 50 personas. 

3.- Los tratamientos, terapias y masajes no están incluidos dentro del SPA, sino que son servicios
opcionales e independientes que pueden ser contratados previamente según disponibilidad.

4.- Consulten en todo momento con nuestro personal las posibles contra-indicaciones de cualquiera
de los servicios del S.P.A.

5.- Por motivos de higiene y salud, nuestro personal podrá impedir el acceso a las instalaciones de
aquellas personas que por problemas médicos puedan perjudicar su salud o la de otros usuarios
en el uso de las instalaciones. Queda prohibido el uso de las instalaciones a aquellas personas
que tengan enfermedades infecto-contagiosas, heridas abiertas o afecciones de piel u ojos. El
cliente queda obligado a declarar cualquier tipo de afección médica o de piel que pueda tener.

6.- Por motivos de higiene y salud, el S.P.A. deberá permanecer al menos una hora no accesible al
público en general después de las sesiones matinales, para limpiar e higienizar debidamente las
instalaciones y aguas de cara al turno de la tarde.  Como norma general, permanecerá cerrado
de catorce horas, a dieciséis horas.
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7.- Prohibiciones dentro de las instalaciones:

• Reserva de hamacas y camas calientes del solarium.

• Cualquier tipo de juegos, muy especialmente los peligrosos o molestos que afecten el disfrute
en traquilidad de las instalaciones a otros clientes.

• El uso de juguetes acuáticos.

• Acceder sin el equipamiento obligatorio (zapatillas y gorros de baño).

• Acceder con elementos de cristal, metal o madera.

• El acceso a las instalaciones de cualquier tipo de animal.

8.- De forma obligatoria, todos los clientes quedan sujetos a:

• Hacer uso obligatorio de las zapatillas y gorro de baño homologados dentro de las
instalaciones. Por salud y seguridad.

• Ducharse previamente antes de hacer uso de cualesquiera de las instalaciones.

• No usar cremas o aceites dentro de las instalaciones de la zona húmeda. Espere a
encontrarse de vuelta en los vestuarios para aplicarse los mismos.

• Ducharse al salir de la Sauna Finlandesa ,Baño Turco y therma romana

• Devolver a la salida los albornoces que les hubieran sido cedidos durante el uso de las
instalaciones. 

9.- Recomendaciones y sugerencias:

• El S.P.A. podrá disponer de itinerarios de circuito dentro de la zona humeda. Solicite a nuestro
personal la ficha-ayuda, y siga las recomendaciones de tiempos.

• Es aconsejable no estar más de 10 minutos seguidos en la Sauna Seca, Therma y Baño
Turco.

• Es aconsejable no estar más de 20 minutos seguidos en los Jacuzzis

• Es aconsejable no estar más de 1 hora seguida dentro de la piscina climatizada.

• Se desaconseja el uso de Sauna, Therma y Baño Turco a menores de 16 años.

• Se recomienda la ingesta de agua después de salir de la zona húmeda del S.P.A. para
rehidratar el cuerpo.

ANEXO III.  HORARIOS AL PÚBLICO 

HORARIO AL PÚBLICO DEL SPA Y PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL.
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9a10 H 10a11 H 11a12 H 12a13 H 13 a14 H 14 a 15 H 15a  16 H 16a17 H 17a18 H 18a19 H 19a20 H 20a21 H 

LUNES                         

  

            
                          

MARTES                         

          
   

          

                          

MIÉRCOLES                         

          
   

          

                          

JUEVES                         

          
   

          

                          

VIERNES                         

          
   

          

                          

SÁBADO                         

  

 
                      

                          

DOMINGO                         
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9a10 h 10a11 h 11a12 h 12a13 h 13 a14 h 14 a 15 h 15 A 16 h 16a17 h 17a18 h 18a19 h 19a20 h 20a21 h 

LUNES 
            

             

             

             

MARTES sos sos sos sos 
   

sos sos sos sos sos 

 
recep recep recep recep 

   
recep recep recep recep recep 

   
limp limp 

     
limp limp limp 

             

 
mant. mant. mant. 

       
mant. mant. 

MIÉRCOLES sos sos sos sos 
   

sos sos sos sos sos 

 
recep recep recep recep 

   
recep recep recep recep recep 

   
limp limp 

     
limp limp limp 

             

 
mant. mant. mant. 

       
mant. mant. 

JUEVES sos sos sos sos 
   

sos sos sos sos sos 

 
recep recep recep recep 

   
recep recep recep recep recep 

   
limp limp 

     
limp limp limp 

             

 
mant. mant. mant. 

       
mant. mant. 

VIERNES sos sos sos sos 
   

sos sos sos sos sos 

 
recep recep recep recep 

   
recep recep recep recep recep 

   
limp limp 

     
limp limp limp 

             

 
mant. mant. mant. 

       
mant. mant. 

SÁBADO  
 

sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos 

  
recep recep recep recep recep recep recep recep recep recep recep 

    
limp limp limp 

   
limp limp limp 

            
limp 

  
mant. mant. 

       
mant. mant. 

DOMINGO 
 

sos sos sos sos 
       

  
recep recep recep recep 

       

    
limp limp limp limp 

     

      
limp limp 

     

  
mant. mant. 

 
mant. 

       
�

�

�

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

Guardo, 11 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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ANEXO IV

HORARIOS ORGANIZACIÓN INTERNA»



Administración Municipal

G U A R D O

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 inicial de fecha 28 de octubre de 2014,
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de
terrenos públicos para su aprovechamiento con la instalación de terrazas, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS PARA SU
APROVECHAMIENTO  CON  LA  INSTALACIÓN  DE  TERRAZAS

Artículo 1. Disposiciones generales.

1.- La presente  Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, estéticas y jurídicas
a que debe sujetarse la instalación de terrazas en los espacios de uso y/o dominio público
municipales.

2.- La instalación de terrazas en los espacios aludidos se sujetarán en todo a las determinaciones
y condiciones de la presente Ordenanza, sin perjuicio, en su caso, de las condiciones que se
impongan por otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.

3.- La Ordenanza no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad
privados.

4.- El Alcalde-Presidente es el órgano competente para el otorgamiento de licencias y para la
imposición, cuando proceda, de las correspondientes sanciones, previa instrucción del
expediente sancionador.

5.- En su caso, la suspensión o revocación la Licencia, y/o retirada de las instalaciones ilegales, se
producirá por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 2.- Definición.

1.- Se entiende por terraza, a efectos de esta Ordenanza, 

a) La ocupación de vía pública para instalación de terraza, delimitada con instalación de toldo

b) La instalación en espacios de uso público de un conjunto de mesas con sus correspondientes
sillas, que pueden ir acompañada exclusivamente de elementos auxiliares como sombrillas y
toldos.  

Quedan excluidos de esta definición cualesquiera otros elementos, mostradores o muebles
auxiliares utilizados para dar servicio al a terraza, los cuales deberán ser instalados en el
interior del establecimiento hostelero. 

Se permitirá la instalación de máquinas expendedoras, estufas, dentro del recinto de la terraza
autorizada, que serán conformes con la reglamentación vigente para este tipo de elementos.

2.- El núcleo urbano se entiende clasificado en dos zonas, delimitadas según Anexo.

3.- Temporada estival: la comprendida entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año en curso.

4.- El velador lo constituye el conjunto de mesa y cuatro sillas, como máximo, incluida la sombrilla
siempre que forme parte de la estructura de la mesa. 

5.- El toldo comprende la estructura portante y los elementos de cierre, tanto horizontales como
verticales.

Artículo 3.- Autorización.

1.- La autorización es una decisión discrecional del Ayuntamiento que habilita para la utilización
privativa de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios de
compatibilización del uso público con la utilización privada pretendida, debiendo prevalecer en
los casos de conflicto la utilización pública del espacio y el interés general ciudadano.

2.- Con carácter general, las autorizaciones o licencias para la instalación de terrazas tendrán
vigencia temporal –desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre, ambos inclusive, del año en
curso–. No obstante lo anterior, se podrá autorizar la instalación de terrazas durante todo el año,
previa solicitud de los interesados.
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3.- Con carácter general, la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares estará
sometida a un régimen de comunicación, en los términos previstos en esta Ordenanza. 

Sólo en casos excepcionales se concederá autorización expresa para la ocupación de la vía
pública con terrazas mediante resolución del Sr. Alcalde. En ambos supuestos será preceptivo el
Informe de los Servicios Técnicos Municipales y/o de la Policía Local.

4.- Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones
que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen, que deberán ser
explicitadas en el acuerdo que se adopte al respecto.

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, implantación,
supresión o modificación de servicios públicos u otras incompatibles con el mantenimiento de la
ocupación generada por la terraza, el Ayuntamiento mediante resolución motivada podrá revocar
la licencia concedida sin derecho a indemnización alguna. Igualmente podrá requerirse la
retirada temporal de las terrazas con motivo de obras municipales y otros eventos, por el tiempo
que sea necesario, sin derecho a indemnización alguna, a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.

5.- Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
derecho de terceros. 

6.- La terraza autorizada no podrá ser arrendada ni cedida, ni directa ni indirectamente, en todo o
en parte.

7.- La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de apertura o cambio de
titularidad del establecimiento de hostelería –bares, restaurantes, cafeterías, heladerías,
pastelerías y similares– al que se vaya a adscribir el espacio que se pretende ocupar. Dicha
licencia se entenderá como complementaria a la de apertura o cambio de titularidad del
establecimiento, por lo que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada.

8.- En ningún caso se autorizará la instalación de terrazas y/o toldos  frente a los portales de acceso
a los edificios, salvo que el espacio de separación sea mayor de 1,50 ml, medidos desde la
fachada del edificio, ni en acera opuesta a la que se sitúe la fachada del establecimiento que
solicite la autorización para instalación de terrazas. Asimismo los toldos y sus instalaciones no
podrán impedir ni dificultar el acceso o salida al local. 

9.- Las autorizaciones  para la instalación de terrazas, incluidos toldos, que no hayan sido
previamente autorizadas por el Ayuntamiento con arreglo a la presente Ordenanza, o que sufran
variaciones respecto a las autorizaciones de años anteriores, se concederán mediante
resolución expresa del Sr. Alcalde, debiendo ajustarse la autorización al cumplimiento de todas
las disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 4.- Solicitudes.

1.- Las solicitudes para la instalación de terrazas –incluidos toldos– que no hayan sido previamente
autorizadas por el Ayuntamiento con arreglo a esta Ordenanza, o que sufran variaciones
respecto de las concedidas en años anteriores, habrán de ir acompañadas de todos los
documentos necesarios para que puedan ser evaluadas por los Servicios Técnicos Municipales.

En todo caso, deberá detallarse la extensión y forma de ocupación, así como la forma, tamaño
y número de elementos que se desea instalar, acompañando plano  del lugar exacto y forma de
la ocupación pretendida. El material mobiliario deberá cumplir lo establecido en esta Ordenanza.

2.- La ocupación de la terraza coincidirá con la línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio
de destina. Cuando la terraza se instale alejada de la línea de fachada, se guardará una distancia
mínima de 1,50 m, respecto de la fachada y 0,90 m respecto del bordillo.

No obstante, se podrán autorizar instalaciones que rebasen la línea de fachada siempre que el
solicitante acredite, por escrito, la conformidad de los titulares de las fincas o establecimientos
colindantes y previo informe de la Policía Local, en el que se haga constar que no perjudica a la
seguridad de los viandantes y del tráfico rodado de la zona, o ante una posible situación de
emergencia.

Se podrán autorizar ocupaciones que rebasen la línea de fachada en plazas y zonas peatonales
cuando la instalación no afecte a usos o actividades de colindantes y viandantes.

3.- En el caso de que se pretenda instalar toldo para servir a la terraza, la documentación que
deberá presentarse, en razón  de seguridad, será la siguiente:

• Descripción de la instalación que se pretende y acreditación de la idoneidad de la instalación
y su montaje.

• Plano de situación.
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• Póliza de seguro de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que
pudieran derivarse de dicha instalación y en cualquier caso con una cobertura no inferior a
18.000 euros, para el toldo; y, en su caso, 36.000 euros para el conjunto de toldo y veladores.

• Justificante de haber constituido fianza para los posibles desperfectos sobre la vía pública, por
valor de 600 euros, cuyo importe podrá ser solicitado por el interesado una vez haya sido
retirada la instalación y comprobado por los Servicios Técnicos que se han subsanado los
posibles desperfectos en la vía pública.

4.- La instalación de máquinas expendedoras, de bebidas no alcohólicas o alimentos envasados
exclusivamente, requerirá de autorización expresa, cumpliéndose los mismos requisitos
establecidos para la instalación de calefactores, así como la legislación sectorial vigente.

Artículo 5.- Procedimiento.

1.- La instalación de terrazas en la vía pública es susceptible de renovación anual, previa solicitud
por el interesado cuando:

• Se haya autorizado previamente en temporadas anteriores. 

• No se hayan modificado las circunstancias bajo las que se solicitó la licencia. 

• El interesado se encuentre al corriente del pago de los tributos municipales.

• No haya sido objeto su titular de sanción firme por infracción grave.

2.- En estos supuestos no será necesaria la autorización expresa del Alcalde para la concesión de
la licencia para la instalación de la terraza en la vía pública, sino únicamente una comunicación
por parte del interesado en instancia normalizada, a la que se deberá acompañar la siguiente
documentación:

• Recibo actualizado del pago de la póliza de responsabilidad civil de la terraza y el toldo en su
caso.

• Declaración de cumplir en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos para la autorización
de la instalación de la terraza en años anteriores.

3.- Una vez presentada esta comunicación por los interesados, se emitirá informe por los Servicios
Municipales y/o Policía Local, que, en el plazo de 15 días hábiles comprobarán el cumplimiento
de los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad.

4.- Cuando la documentación aportada se considere correcta, se completará la comunicación con
una diligencia de conformidad firmada por el funcionario responsable de informar la
comunicación, estimándose concluso el procedimiento y archivándose sin más trámites, sin
perjuicio de la liquidación  de las tasas previstas y de la notificación que sea necesaria
posteriormente.

5.- En el supuesto de comprobarse que la documentación aportada no se ajusta a la exigida o su
contenido no fuera suficiente o fuera incorrecto se podrá requerir al interesado, en el plazo de
cinco días hábiles, para que presente la documentación complementaria necesaria. Cumplido
este trámite, se procederá de acuerdo  con lo establecido en el apartado anterior.

6.- En el caso de no atenderse al requerimiento municipal, si se produce la paralización de la
tramitación por causa imputable al interesado, el Ayuntamiento le advertirá de que, transcurridos
tres meses, se procederá a declarar la caducidad del mismo, archivándose el expediente.

7.- Cuando se trate de renovaciones para la instalación de terrazas –incluidos toldos– que sufran
variaciones respecto a las autorizaciones concedidas en años anteriores, en el caso de haberse
producido la caducidad del expediente con arreglo al apartado anterior, o en el caso de haberse
retirado la terraza por procedimiento sancionador, se aplicará el régimen de autorización expresa
previsto.

Artículo 6.- Plazos y efecto del silencio.

1.- Tanto las solicitudes para la instalación de terrazas –incluidos toldos– que no hayan sido
previamente autorizadas por el Ayuntamiento, como las renovaciones para el año siguiente
deberán presentarse antes del 30 de abril el año en curso.

2.- En el supuesto de locales que no hayan obtenido las preceptivas licencias municipales en el
plazo estipulado –con anterioridad al 30 de abril del año en curso–, podrán solicitar licencia para
la instalación de terrazas en el momento en el que acrediten la tenencia de Licencia de Inicio de
Actividad o de Cambio de titularidad, en las condiciones establecidas para su autorización en
esta Ordenanza.

3.- En caso de que el interesado presente solicitud de autorización o renovación fuera del plazo
establecido y justifique adecuadamente los motivos se procederá a la tramitación del expediente
en los términos previstos en la presente Ordenanza.
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4.- Las renovaciones para la instalación de terrazas tanto para todo el año –de enero a diciembre–,
como las de temporada –de 1 de marzo a 31 de octubre–, se entenderán autorizadas por silencio
administrativo si en el plazo de un mes el interesado no recibiera requerimiento municipal de
subsanación de deficiencias de la documentación aportada.

5.- El plazo para resolver sobre la concesión de autorizaciones expresas de ocupación de la vía
pública con terrazas y estructuras auxiliares que no hayan sido autorizadas en años anteriores,
será de tres meses, entendiéndose concedidas por silencio administrativo, bajo el cumplimiento
del resto de los requisitos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 7.- Horario.

1.- El Ayuntamiento podrá establecer por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local los horarios de
utilización de las terrazas, dentro de los márgenes que le concede la legislación sectorial vigente. 

2.- Los horarios podrán ser diferentes según la época y la zona del núcleo urbano en que se instale
la terraza, atendiendo al entorno residencial y otras diferencias que justifiquen la diferencia de
horario.

3.- Con carácter general, las tareas de montaje de las terrazas podrán realizarse a partir de las 9:30
horas y deberán cesar antes de las 00:30 horas, de domingo a jueves, y antes de las 02:00, los
viernes, sábados y vísperas de festivos.

4.- No obstante lo anterior, en el caso de que el funcionamiento de la terraza en determinados
establecimientos hosteleros cause molestias fundadas a los vecinos, podrá determinarse por el
Ayuntamiento la reducción del horario de utilización respecto del establecido con carácter
general, previo apercibimiento al titular del derecho.

Artículo 8.- Normas para la ocupación del espacio.

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, las instalaciones de terrazas deberán cumplir las
siguientes condiciones:

1.- La ocupación de la acera no podrá nunca ser nunca superior al 60% de su anchura, sin que en
ningún caso se pueda autorizar la instalación de terrazas en aceras cuya anchura sea inferior a
1,50 m.

2.- En el supuesto de plazas y calles peatonales, la superficie de ocupación será estudiada
particularmente, en función de diversos parámetros tales como la intensidad del tráfico,
dimensiones del espacio, permisividad para el paso de servicios públicos, existencia de fuentes
u otros elementos de la escena urbana, etc.

3.- En cualquier caso, la distancia de los elementos del material mobiliario que se pretendan instalar
y el bordillo de la acera será siempre, como mínimo, de 0,90 m libres de obstáculos, debiéndose
adaptar la forma y tamaño del mobiliario a instalar a estas dimensiones, con el fin de facilitar el
tránsito de peatones, el acceso a vehículos estacionados y a la terraza. 

En todo caso se estará a lo que prescribe la normativa vigente en materia de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.

4.- No podrán realizarse instalaciones distintas de las expresamente autorizadas, prestando
especial atención a sus dimensiones.

La delimitación del espacio se llevará a cabo por los Servicios Municipales o previa
comprobación de la Policía Local.

5.- Al objeto de evitar la saturación del espacio, se estima en 4,00 m2  como mínimo, la superficie
requerida para cada velador, calculándose  su número máximo de acuerdo con este parámetro
y una vez descontada de la superficie total otros elementos diferenciados.

En los casos de ocupación de aceras, la Policía Local valorará el número de mesas y sillas en
función del espacio libre de tránsito, al objeto de determinar el número máximo que pueda
autorizarse.

6.- No se autorizarán terrazas que ocupen partes de la calzada o zonas destinadas al aparcamiento
de vehículos. 

Excepcionalmente se podrá autorizar la colocación de terrazas en la zona de aparcamiento de
vehículos, previo informe de la Policía Local que acredite que, analizada la regulación del tráfico
en el espacio que pretenda ocuparse con la terraza, se constate que no se pondrá en peligro la
seguridad vial de los peatones y demás usuarios de la vía pública.

En el supuesto de que resulte factible la instalación, deberá supervisarse por los Servicios
Técnicos Municipales con las siguientes especificidades:
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a. No existirá diferencia de nivel respecto de la acera, colocándose una tarima, o estructura
similar, adosada al bordillo, sin sobrepasar el desnivel del mismo.

b. La superficie autorizada se encontrará debidamente limitada en su perímetro por algún
elemento vertical cuya altura no podrá ser inferior a 0,90 m, formando en la parte inferior un
rodapié de 0,20 m totalmente cerrado.

c. La forma y acabado de este cerramiento no podrá entrañar riesgo alguno para los usuarios de
la terraza, peatones o vehículos; el perímetro exterior del cerramiento presentará bandas
luminiscentes al objeto de que pueda ser identificada visualmente la zona ocupada por la
terraza. 

d. Para este tipo de terrazas no se autorizará en ningún caso la instalación de toldos que puedan
dificultar la visibilidad y constituir un riesgo para la circulación.

e. No podrá autorizarse la instalación en caso de existir registros de servicios de suministro de
energía o telecomunicaciones, tragantes de la red de alcantarillado, afecte a bocas de riego, o
cualquier otro elemento del Servicio Público Municipal.

7.- El órgano municipal competente denegará las solicitudes de autorización de terrazas –o en su
caso de toldos y sombrillas–cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

• Que suponga perjuicio para la seguridad vial –disminuyendo la visibilidad, suponiendo una
distracción u otros– o dificulte sensiblemente el tránsito de peatones.

• Que pueda incidir sobre la seguridad –evacuación– de los edificios y locales próximos.

• Que resulte inadecuada o discordante con su entorno.

• Que para dar servicio a la terraza desde el establecimiento que le sirve haya que cruzar la
calzada.

8.- El material mobiliario que ocupe el espacio acotado de la terraza deberá encontrarse en
perfectas condiciones de uso y decoro, siendo preferible el mobiliario de colores neutros.

9.- No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza en el
exterior.

10.- En el caso de instalarse jardineras u otros elementos decorativos, no podrán rebasar el espacio
de ocupación autorizado. La superficie ocupada por estos elementos se tendrán en cuenta en
términos de reducción del espacio útil para el cálculo de veladores que podrán autorizarse.

11.- Podrá autorizarse la instalación de estufas—calefactores en el recinto acotado de la terraza, a
petición de los interesados, debiendo indicarse sus características técnicas, la energía que se le
suministra, el lugar de ubicación y certificado de homologación por el organismo público
competente, aportándose documentación gráfica que refleje el modelo que se pretende instalar.
En ningún caso supondrá el tendido de conducciones aéreas, por el suelo o adosados a la
fachada.

12.- La instalación de pantallas o similares estará sometida a autorización expresa, siempre
observando lo anteriormente expuesto en relación con los aparatos calefactores, y de acuerdo
con la normativa relativa a índices máximos de emisión de ruidos.

13.- Fuera del horario autorizado en la licencia para el ejercicio de la actividad en la terraza, el titular
de la licencia vendrá obligado a retirar del exterior los elementos de aquella, que serán recogidos
en el interior del local u otro local distinto habilitado por el interesado para tal finalidad. No
obstante, se permitirá que dichos elementos queden recogidos en el espacio ocupado por la
terraza, previa autorización expresa que será solicitada por el interesado, recogiendo la
propuesta en el plano de solicitud de instalación de terraza, para su posterior valoración.

14.- La zona ocupada por la terraza deberá mantenerse en permanente estado de limpieza,
correspondiendo al titular de la licencia las acciones precisas para ello.  

15.- Queda expresamente prohibida la celebración de espectáculos, actuaciones musicales y en
general, la producción de sonidos amplificados en las terrazas, salvo autorización expresa, que,
en todo caso, habrá de respetar las limitaciones horarias de la terraza.

16.- Únicamente podrán servir comidas los establecimientos autorizados para hacerlo en función de
su clasificación.

17.- Cuando para la instalación de sombrillas de grandes dimensiones o toldos, se precise la
realización de anclajes en el pavimento, se deberá constituir la fianza que se fija en la presente
Ordenanza, con objeto de garantizar su reposición.
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18.- Deberán en todo caso dejarse libres para su utilización inmediata por los Servicios Municipales:

• Los accesos a inmuebles.

• Las bocas de riego, o hidrantes.

• Los registros de alcantarillado.

• Las salidas de emergencia.

• Los accesos a garajes.

19.- La instalación de toldos o sombrillas se llevará a cabo de forma tal que tanto el vuelo como el
pie de apoyo queden dentro de la superficie que ocupe la terraza. 

20.- El cerramiento de las superficies verticales del perímetro de los toldos quedará supeditado a
informe de la Policía Local, con el fin de que se valoren las condiciones de visibilidad y seguridad
para conductores y peatones.

21.- La altura mínima de la estructura será de 2,20 m y la máxima no será superior a 3,50 m. 

22.- Las estructuras de los toldos autorizados para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el
31 de octubre deberán encontrarse retirados de la vía pública concluido este periodo, esto es, el
día 1 de noviembre del año en curso.

23.- Las terrazas deberán ser accesibles a todas las personas de acuerdo con las condiciones de
accesibilidad universal.

24.- El incumplimiento de las normas contenidas en los apartados anteriores dará lugar a la
revocación de la licencia.

Artículo 9.- Beneficiarios y obligaciones del titular de la licencia.

Sólo podrán ser beneficiarios de estas licencias los titulares de una licencia de apertura o cambio
de titularidad vigente de un local de hostelería. Será obligación de los titulares de las licencias de
terrazas:

1.- Ocupar exclusivamente la superficie autorizada en la Licencia y con los elementos que en la
misma se establecen.

2.- Mantener éstas y cada uno de los elementos que las componen en las debidas condiciones de
limpieza, seguridad, salubridad y ornato. Asimismo están obligados al mantenimiento
permanente (o regular) de limpieza de la zona ocupada por la terraza de veladores, evitando la
presencia de papeles, servilletas, colillas y otros residuo.

Lo titulares instalarán ceniceros y/o papeleras en cada uno de los veladores y en el interior de
los toldos, de manera que los clientes de los mismos puedan depositar en ellos los residuos que
generen, evitando el ensuciamiento del entorno.

3.- No almacenar o apilar productos o materiales en el espacio de la terraza o junto a la misma.

4.- Agrupar el mobiliario de la terraza de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

5.- Evitar ruidos y molestias a los vecinos del entorno adoptando las precauciones necesarias.

6.- Cuando se compruebe que existen daños que afecten a la vía pública una vez retirada la
instalación, los titulares serán responsables de los mismos, disponiendo de un plazo máximo de
siete días hábiles para efectuar la reparación de los mismos.

7.- Responder por los daños ocasionados a las personas o a las cosas con motivo de la instalación
de la terraza, retirada de la misma y durante el periodo de vigencia de la licencia de la licencia,
para lo cual suscribirán la correspondiente póliza de responsabilidad civil y de incendios que
cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la terraza y en cualquier
caso con una cobertura mínima de 18.000 euros, que serán 36.000 euros en el caso de incluir
la instalación de toldo. Dicho seguro podrá ser sustituido por el seguro general de
responsabilidad civil del local, que englobe la instalación de la terraza y su mobiliario.

Cuando en la autorización conste la instalación de elementos calefactores cuyo combustible sea
gas, este hecho debe venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual
no se otorgará la autorización de ocupación. 

8.- El titular de la licencia deberá tener en todo momento a disposición de los agentes de la  Policía
Local la licencia emitida por el Ayuntamiento para la instalación.

Artículo 10.- Régimen sancionador.

1.- Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán
compatibles con la exigencia al infractor de la situación alterada a su estado original, así como
con la indemnización por los daños y perjuicios causados. No obstante, la retirada de las
instalaciones ilegales o la suspensión de funcionamiento podrá acordarse como medida cautelar
al tiempo de disponerse la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
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2.- Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten sobre terrenos de dominio público
municipal sin la preceptiva licencia, constituirá supuesto suficiente para el inicio del
correspondiente expediente sancionador, incluida la adopción de medidas cautelares para la
retirada de esas instalaciones, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento en el plazo
estipulado, se procederá por el Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, bien
directamente por los servicios municipales o a través de las personas que se determinen, siendo
de cuenta del obligado los gastos que se ocasionen, para cuyo cobro se seguirá el procedimiento
previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

3.- Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable  a los elementos de mobiliario urbano y
cualquier otro, incluidos los equipos audiovisuales de producción o reproducción, o máquinas
expendedoras, que no estén contemplados en la correspondiente autorización o que se excedan
de los términos permitidos, ello sin perjuicio de la posible revocación de la licencia otorgada o de
la denegación de la renovación correspondiente.

4.- En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, podrá disponerse
su revocación previa la tramitación del procedimiento oportuno. De acordarse ésta, se requerirá
en el mismo acto al titular de la instalación que proceda a su retirada en el plazo que se le
indique, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se dispondrá la realización a su
costa por los servicios municipales o a través de las personas que se determinen.

5.- Medidas cautelares. El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá
adoptar, motivadamente, las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias
para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

6.- Las medidas cautelares consistirán en la retirada del mobiliario de demás elementos de la
terraza; y cuando deba hacerlo el Ayuntamiento, su depósito en dependencias municipales.

7.- Podrán adoptarse medidas cautelares en los supuestos de instalación de terraza sin licencia
municipal o cuando, requerido el titular o representante, para la recogida, retirada o no
instalación de terraza, se incumpla lo ordenado por la Autoridad municipal o sus Agentes.

Artículo 11.- infracciones.

1.- El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador será el Alcalde-Presidente. 
El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno Local.

2.- Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ordenanza se clasifican en leves,
graves y muy graves.

3.- Faltas leves:

a. La instalación de una terraza, careciendo de la preceptiva licencia municipal, cuando sea
posible su legalización.

b. El deterioro leve de los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes
al establecimiento como consecuencia de la actividad objeto de la licencia.

c. El incumplimiento de mantener el espacio exterior utilizado como terraza en adecuadas
condiciones de limpieza.

d. El deterioro leve del mobiliario de la terraza.

e. La ocupación de mayor superficie de la autorizada, en menos de un 20%.

f.  La instalación de elementos no autorizados, si fueran legalizables.

4.- Faltas graves:

a. La reiteración por tres veces de la comisión de falta leve.

b. La instalación de elementos no autorizados o no conformes a las condiciones establecidas en
la presente ordenanza.

c. La ocupación de una superficie superior al 20% respecto de la autorizada

d. La colocación de cualquier elemento fuera del recinto autorizado.

e. El deterioro grave de los elementos del mobiliario urbano anejo o colindante al establecimiento,
cuando se produzca como consecuencia de la actividad objeto de la licencia, siempre y
cuando no constituyan falta leve o muy grave.

f.  La no retirada del mobiliario del exterior después del horario autorizado.

5.- Faltas muy graves:

a. La reiteración de tres faltas graves.

b. La instalación de una terraza, careciendo de la preceptiva licencia municipal y sin posibilidad
de legalizar, por contravenir las condiciones con arreglo a las que se conceden este tipo de
instalaciones.
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c. La negativa a facilitar, cuando sea requerido para ello, la licencia de la instalación autorizada,
o cualquier otra desobediencia a los legítimos requerimientos de la Inspección Municipal o de
la Policía Local.

d. No desmontar las instalaciones, una vez terminado el periodo de vigencia de la licencia o
cuando éste fuese requerido por la Autoridad Municipal.

e. El incumplimiento de las condiciones técnicas de la instalación señaladas en la Licencia.

6.- Serán responsables de tales infracciones los titulares de las Licencias.

7.- La comisión de una presunta infracción de las previstas en este Ordenanza determinará, previa
instrucción del correspondiente expediente sancionador, la imposición de las siguientes
sanciones:

• Faltas leves. Multa de hasta 500 euros, y en su caso, suspensión de la licencia durante un mes.

• Faltas graves. Multa de 501 a 1.000 euros, y en su caso, revocación de la licencia.

• Faltas muy graves. Multa de 1.001 a 1.500 euros y revocación de la licencia, y, en su caso, la
no autorización para la siguiente temporada y, por tanto la pérdida de derechos de situación.

8.- En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la
infracción cometida y la sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la sanción a
aplicar, los siguientes criterios:

a. La existencia de intencionalidad.

b. La reiteración en los hechos.

c. La naturaleza de los perjuicios causados.

d. La reincidencia, por comisión en el término de un año, de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 12.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las tarifas recogidas en
el apartado siguiente.

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

• Ocupación de vía pública para instalación de terraza, delimitada con instalación de toldo,
por m2 de suelo ocupado. 

• Por colocación de velador junto a toldo o de manera independiente:

• Por colocación de sombrilla, estufa, calefactor, barril, televisión o elemento análogo
diferenciado: 

TARIFA 1 Temporada estival Instalación anual

Zona 1 6,10 euros 9,00 euros

Zona 2 3,70 euros 5,40 euros

TARIFA 2 Temporada estival Instalación anual

Zona 1 17,00 euros 25,00 euros

Zona 2 12,00 euros 15,00 euros

TARIFA 3 Temporada estival Instalación anual

Zona 1 8,00 euros 12,00 euros

Zona 2 6,00 euros 7,00 euros
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3.- La tasa por instalación de toldo englobará las mesas y sillas que se encuentren dentro del mismo

Artículo 13.- Normas de aplicación de la tarifas. 

1.- Cuando, una vez finalizado el plazo otorgado en el Licencia de Ocupación, se mantengan los
aprovechamientos, la cuantía de la tarifa que venga siendo aplicada o deba ser aplicada será
recargada un 100,00%

2.- Cuando se realice la ocupación sin solicitar la preceptiva licencia, la cuantía de la tarifa que deba
aplicarse será recargada un 100,00%.

Artículo 14.- Normas de gestión. 

1.- Los interesados en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.

2.- Si no se determinase con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la
ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La no
presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.

3.- Si una vez concluida la autorización municipal el interesado desea continuar con la ocupación en
las mismas condiciones que la autorizada, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento,
practicándose la correspondiente autoliquidación complementaria. Dicha autoliquidación se
efectuará sobre la base de los informes de la Policía Local.

4.- Se podrán establecer convenios de colaboración, de carácter anual o semestral, al objeto de
simplificar los procedimientos de declaración liquidación o recaudación, con los sujetos pasivos,
y a instancia de éstos, en el caso de que:

a. Exista multiplicidad de hechos imponibles.

b. Las ocupaciones prevean la disponibilidad de utilización de un espacio de forma periódica y
discontinua para el ejercicio de actividades relacionadas con la actividad habitual del
solicitante.

La ocupación solicitada se referirá siempre a un espacio concreto que se determinará sobre la
base de informe previo de la Policía Local.

5.- Cuando, con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los  bienes destruidos o al importe
del deterioro de los dañados.

Artículo 15.- Devengo.

La Tasa se devenga:

1.- En el caso de nuevos aprovechamientos, en el momento de concesión de la correspondiente
licencia, o desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

2.- Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año.

Artículo 16.- Ingreso.

1.- El ingreso de la tasa se realizará:

a. Tratándose de nuevos aprovechamiento o de aprovechamientos de duración limitada, por
ingreso directo en la Tesorería municipal, al concederse la licencia.

b. En el caso de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, se seguirá para el cobro
el sistema de padrón semestral, abonándose la tasa en la Recaudación Municipal o Entidades
colaboradoras que al efecto se señalen.

2.- Cuando se hayan suscrito convenios de colaboración, según lo previsto en la presente
Ordenanza, 

a. El ingreso de la cantidad establecida se hará, según lo convenido, en la Recaudación
Municipal o Entidades colaboradoras.

b. En todo caso, el ingreso se realizará en el plazo de un mes contado desde la formalización del
convenio; de no realizarse el pago, se trasladará apercibimiento al solicitante dándosele un
plazo de 10 para la presentación de alegaciones; no siendo éstas presentadas o no pudiendo
ser estimadas, se comunicará al solicitante y se tendrá por desistido el convenio pasándose a
su archivo.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 28 de Octubre de 2014,  regirá a partir de los treinta días, contados a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y se mantendrá vigente hasta tanto se acuerde
expresamente su modificación o derogación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la misma y en todo caso la siguiente:

– Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos públicos para su
aprovechamiento con la instalación de terrazas, aprobada en sesión plenaria de 28 de mayo de
2012.

ANEXO

Clasificación de zonas

ZONA 1

• C/ Río Ebro.

• C/ El Parque.

• Plaza de la Constitución.

• C/ Jorge Manrique.

• C/ La Unión.

• C/ San Antonio.

• C/ Santa Bárbara.

• Plaza del Ayuntamiento.

• Avda. Castilla y León, hasta la confluencia con la C/ Cervantes.

• C/ Arroyal.

• C/ Fuentes Carrionas.

• C/ Cooperativa.

• C/ Río Chico.

• Calle peatonal C/ San Antonio – C/ Jorge Manrique.

• C/ Bécquer.

• C/ Los Molinos, hasta confluencia C/ Río Ebro.

• C/ Picón.

• Avda. San Miguel, hasta confluencia C/ Río Ebro.

• Paseo del Ayuntamiento.

• Avda. de Asturias, hasta confluencia C/ Río Ebro.

• Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños.

• C/ Mayor, hasta confluencia con C/ Travesía Valdecastro.

• Plaza de la Fuente.

ZONA 2

• Resto de calles y tramos de calle del casco urbano; barrios no delimitados como Zona 1 y
Núcleos de Población anexos».

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

Guardo, 11 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
4817
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Administración Municipal

G U A R D O

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 inicial de fecha 28 de Octubre de 2014,
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza reguladora y fiscal del Cementerio Municipal de
Guardo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

«ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE GUARDO

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

1.- En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución española y por
el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 2, 15 a 27 del RDL de 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento de Guardo establece la Tasa por concesiones administrativas y prestación de
servicios en el Cementerio Municipal de Guardo, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 20.3.g y 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2.- Los Cementerios municipales de la Comunidad de Castilla y León se rigen por el Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad
de Castilla y León.

3.- Concepción del derecho funerario.- Teniendo la consideración los cementerios de bienes de
dominio público, es incompatible con los principios de imprescriptibilidad e inalienabilidad de los
bienes de dominio público la concesión de derechos a perpetuidad, por lo que es la concesión
temporal, por el plazo máximo legal, del derecho a la concesión de sepulturas, sin perjuicio de
nueva concesión a favor de los herederos del titular original, para lo que se puede establecer un
derecho preferente, sin perjuicio de lo que establezcan las Ordenanzas fiscales para este tipo de
transmisiones. 

Esta limitación temporal no debe obviar el derecho perpetuo a la conservación de los restos de
sus familiares por los titulares de las sepulturas, que lo serán en el Cementerio municipal, de una
u otra forma. 

En coherencia con lo manifestado, parece inevitable proscribir la transmisión a título oneroso
de los derechos sobre las sepulturas, por suponer que se permitiría la especulación sobre
derechos ajenos a la voluntad de sus titulares, amén de tratarse de derechos sobre bienes de
dominio público.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de los mismos, reducción, incineración, movimientos de lápidas, colocación de
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y
cualesquier otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitario y
Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares del a autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5.- Exenciones subjetivas.

Estarán exentos, y por tanto se realizarán por el personal municipal adscrito al Cementerio,  los
servicios que se presten con ocasión de: 

a. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
sea por cuenta de los establecimientos de residencia u hospitalarios y sin ninguna pompa fúnebre
que sea costeada por la familia de los fallecidos. 

b. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

d. Las exhumaciones, reducción y traslado de restos al osario, de los nichos y sepulturas
caducados, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

Se determinará por la aplicación de la tarifa correspondiente.

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquellos.

Artículo 8.- Liquidación.

Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Disposiciones generales. 

1.- La instalación, sostenimiento, régimen y gobierno interior de los cementerios, con arreglo a la
capacidad y volumen exigidos por las necesidades de la población, es obligación mínima del
Ayuntamiento, en la esfera de su competencia, y la llevará a término de acuerdo con las leyes y
disposiciones sanitarias vigentes. 

2.- La jurisdicción del Ayuntamiento de Guardo, se extiende al Cementerio Municipal de Guardo.
Cuando los nichos fueren insuficientes en el actual, el Ayuntamiento construirá o habilitará los
que sean precisos previo cumplimiento de los trámites legales. 

3.- No podrán efectuarse enterramiento fuera del recinto de los Cementerios, en Iglesias, Capillas y
demás monumentos funerarios, religiosos o artísticos, sin autorización expresa de las
autoridades competentes. 

4.- Con carácter general el cementerio abrirá al público en los meses de enero a mayo, y de octubre
a diciembre, de 10:00 a 20:00 horas; y en los meses de junio a septiembre de 10:00 a 22:00
horas. 

El horario de inhumación será el mismo de apertura y finalizará media hora antes de la hora de
cierre. Este horario podrá modificarse mediante Decreto de la Alcaldía. 

El horario vigente en cada momento estará debidamente indicado y en lugar perfectamente
visible, a la entrada del Cementerio municipal. 

5.- Los visitantes de los cementerios deberán comportarse con el respeto debido al recinto y a tal
efecto, no se permitirá ningún acto que directa o indirectamente suponga conducta indecorosa
en el mismo, procediéndose a la expulsión de aquellos cuyo porte no esté en armonía con el
carácter de los cementerios, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan y
denunciar los hechos que se produzcan a la autoridad competente. 

6.- Los cementerios estarán bajo la supervisión de un trabajador municipal que cuidará del exacto
cumplimiento de las disposiciones sanitarias de carácter general y de las que contiene el
presente Reglamento. 

Tendrá a su cargo la organización de los servicios propios de cementerio, controlará las
condiciones de limpieza del recinto y vigilará que no se produzcan conductas indecorosas, dando
traslado a la Alcaldía de cuantas incidencias se produzcan contrarias lo determinado por la
presente Ordenanza y demás normativas que puedan ser constitutivas de infracción. 

7.- En las dependencias del cementerio o las del Ayuntamiento en que se tramiten las
correspondientes actuaciones existirá un registro público de todas las sepulturas y de las
operaciones que se lleven a cabo en las mismas así como las incidencias propias de su
titularidad. 
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8.- La organización administrativa del cementerio llevará los siguientes libros y documentos: 

• Registro de concesiones administrativas de sepulturas y parcelas, con las modificaciones que
se vayan llevando a cabo. 

• Registro de inhumaciones y exhumaciones, con especificación del número de orden, el
nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad del difunto o del titular del
resto y la fecha.

• Mandamientos de pago efectuados por los concesionarios. 

• Registro de entrada y salida de comunicaciones. 

• Registro de reclamaciones. 

9.- Las reclamaciones serán atendidas en el Ayuntamiento, extendidas en el libro destinado a este
fin. Se dará traslado de las mismas al órgano correspondiente a efectos de su trámite y ulterior
resolución, por la Alcaldía. 

Artículo 10.- Del culto religioso y de las instalaciones auxiliares. 

1.- Se permitirán toda clase de cultos religiosos o ritos laicos siempre dentro de la legalidad y el
mutuo respeto.

2.- El cementerio dispondrá de los siguientes departamentos: 

a.- Un local destinado al depósito de cadáveres. Este depósito podrá ser destinado a sala de
autopsias cuando reúna las siguientes condiciones: 

           • El suelo y paredes de material impermeable de fácil limpieza. 

          • La unión del tabique y del suelo, y de los tabiques entre sí debe ser redondeada. 

           • El suelo debe tener una pendiente superior al 1% en dirección al desagüe.

           • Una mesa de autopsias de acero inoxidable o de otro material impermeable de fácil
limpieza y desinfección, con desagüe y agua fría y caliente.

           • Servicios sanitarios, vestidor y duchas, independientes y anexos a la sala de autopsias,
para uso exclusivo del médico forense y el personal auxiliar que efectúe la autopsia. 

b.- Un osario general destinado a recoger los restos provenientes de las exhumaciones cuya
compuerta de registro no será inferior a 0,40 x 0,40 m. 

c.- Un horno destinado a la destrucción de ropas y objetos que no sean restos humanos y
procedan de la evacuación y limpieza del interior de las sepulturas. 

d.- Columbarios para la colocación de urnas y zona destinada a esparcir las cenizas procedentes
de las incineraciones. 

e.-  Instalaciones de agua y servicios higiénicos. 

3.- Los cadáveres que lleguen al Cementerio después del horario de inhumación, quedarán en
depósito para ejecutarla al día siguiente a no ser que medien circunstancias que aconsejen que
aquélla sea inmediata. 

Artículo 11.- Del derecho funerario. 

SECCIÓN PRIMERA – MODALIDADES DE CONCESIONES, REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN. 

A) Del derecho funerario en general. 

1.- El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se refiere el presente
capítulo. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento de acuerdo
con las prescripciones de esta ordenanza y demás normas generales. 

2.- Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro correspondiente acreditándose las
concesiones mediante la expedición del título que proceda. 

3.- El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad
dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento. Este derecho funerario tiene como causa y
finalidad el sepelio de cadáveres y de restos humanos y, por tanto, tan solo podrá obtenerse en
el momento de la defunción y en los supuestos, citados en el apartado 1 de esta sección. 

4.- Los nichos y cualquier construcción que haya en el cementerio se considerarán bienes fuera del
comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta y transacción de
ninguna clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en esta ordenanza. El titular de un
nicho, panteón, zanja o columbario-urnario viene obligado a coadyuvar a la conservación del
Cementerio mediante al pago de las tasas que el Ayuntamiento establezca. 
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5.-

a.- Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del ayuntamiento a finalizar
la concesión. Las citadas obras una vez instaladas en la sepultura correspondiente, no podrán
ser retiradas del cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo para
su conservación. 

b.- El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las sepulturas del
cementerio, aunque no tenga carácter artístico. Se entenderá por instalación fija cualquiera
que esté unida o adosada de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda
implicar un deterioro de esta, por pequeño que sea. 

6.- Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar a ningún pariente, el derecho
funerario revertirá en el ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado. El
disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal relativa a esta materia. 

B) Del derecho funerario en particular. 

1.- Las concesiones y arrendamientos podrán otorgarse: 

• A nombre de una sola persona física. 

• A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u hospitalario,
reconocido por la Administración Pública para uso exclusivo de sus miembros o de sus
beneficiarios o acogidos. 

• A nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente constituidas para el uso
exclusivo de sus miembros o empleados. 

• A nombre de dos cónyuges en el momento de la primera adquisición. 

En ningún caso podrán ser titulares de concesiones, arrendamientos ni de otro derecho funerario
las compañías de seguros y previsión o similares, y por tanto no tendrán efectos ante el
Ayuntamiento las cláusulas de sus pólizas o contratos que concierten, si pretenden cubrir otros
derechos que no sean el de proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el
derecho funerario de que se trate. 

2.- El derecho funerario sobre toda clase de sepulturas quedará garantizado mediante la inscripción
en el Libro de Registro a cargo de la Administración del Cementerio y en el fichero general
correspondiente y por la expedición del título nominativo para cada nicho, panteón, sepultura o
columbario-urnario. 

La duración de las concesiones de los nichos será la máxima que permita la ley en materia de
concesión administrativa. 

El arrendamiento de los nichos tendrá una duración de 10 años y podrá prorrogarse; cada
prórroga tendrá una duración de 10 años, con una duración total de 30 años. Dichos
arrendamientos podrán convertirse en concesiones transcurrido el término de 30 años, previo
pago del canon correspondiente y hasta el tiempo que reste para completar el periodo máximo
de la concesión administrativa. 

El orden de adjudicación de las concesiones será preferentemente correlativa y se iniciará desde
la parte inferior (fila 1) hasta la parte superior (fila 4). No obstante, el Ayuntamiento podrá
reasignar la utilización de nichos desocupados anteriormente.

3.- El título del derecho funerario contendrá los siguientes particulares. 

a. Los datos que Identifiquen la sepultura. 

b. Derechos iniciales satisfechos por la misma (Canon). 

c. Fecha de la adjudicación, nombre de la calle y número de la fila de los nichos, panteones,
zanjas y columbarios-urnarios. 

d. Nombre y apellidos, domicilio y N.I.F. del titular de la misma. 

e. Designación de beneficiario “mortis causa”, en su caso. 

f.  Nombre, apellidos y sexo de las personas a cuyo cadáver o restos se refieran las
inhumaciones, exhumaciones y traslados y fecha de tales operaciones. 

g. Limitaciones, prohibiciones y clausura en su caso. 

h. Derechos satisfechos para conservación de cementerios o redención de ellos. 

i.  Declaración, en su caso, de la provisionalidad sin perjuicio de tercero de mejor derecho, del
título expedido.

42Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



4.- Cuando por el uso o cualquier otro motivo sufriere deterioro un título, se podrá canjear por otro
igual a nombre del mismo titular. La sustracción o pérdida de un título dará derecho a la
expedición de duplicado a favor del titular y a petición del mismo. 

5.- Los errores de nombre, apellidos o cualquier otro en los títulos, se corregirán a instancia del
titular, previa justificación y comprobación. 

6.- Las cláusulas limitativas del uso de una sepultura, su variación o anulación, se acordarán a
solicitud del titular por Decreto de la Alcaldía, que se inscribirá en el Libro-Registro, fichero de
sepulturas y título correspondiente y quedarán firmes y definitivas al fallecimiento de aquél. 

7.- La denuncia de sustracción o extravío del título de derecho funerario, presentada por escrito en
el Registro General del Ayuntamiento con solicitud de expedición de duplicado, podrá dar lugar
a la suspensión inmediata de las operaciones en la sepultura e incoación de expediente
declarativo de la anulación del título y de expedición del que lo sustituya, previa la publicación de
la incoación de dicho expediente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por el plazo de quince
días, para que puedan oponerse quienes ostentasen legítimo derecho. Expedido el duplicado,
cesará la suspensión. 

SECCIÓN SEGUNDA
TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL DERECHO FUNERARIO. MODOS DE TRANSMISIÓN O CESIÓN. 

1.- El titular del derecho funerario, en todo momento podrá designar un beneficiario de la sepultura,
para después de su muerte, a cuyo fin comparecerá ante el Secretario o funcionario en quien
delegue, y suscribirá la oportuna acta en la que se consignarán los datos de misma, nombre,
apellidos y domicilio del beneficiario. 

2.- Cuando una sepultura se adquiera a nombre de los dos cónyuges se entiende automáticamente
beneficiario del que fallezca el que sobreviva, que será el que a su vez podrá designar nuevo
beneficiario, o transmitir su derecho, si conjuntamente no lo hubieren hecho antes, para después
del fallecimiento de ambos. 

3.- Al fallecimiento del titular de la concesión administrativa, el beneficiario designado, los herederos
testamentarios o aquellos a quienes corresponda abintestato deberán registrarlo a su nombre,
acompañando el título correspondiente y los demás documentos acreditativos de la transmisión. 

4.- Cuando el titular de una concesión hubiere designado beneficiario, justificada la defunción de
aquel por éste e identificada su personalidad, se llevará a cabo la transmisión, librándose nuevo
título y consignándose en el Libro Registro y en el fichero. 

5.- Si el testador hubiera dispuesto de su herencia en favor de varios herederos, se determinará por
éstos un representante a efectos de relacionarse con el Ayuntamiento. 

De no existir beneficiario o acuerdo unánime para la designación de un sólo continuador del
derecho, se dividirá la sepultura en tantas partes o porciones como departamentos
individualizados existieren, adjudicándose a cada uno de los herederos uno o más de los
mismos, quedando las instalaciones comunes y las indivisibles en condominio de todos los
nuevos titulares con la obligación de costear los gastos que afecten a toda la construcción en
proporción al número de departamentos, así de lo dispuesto en el Código Civil al efecto. 

6.- Si propuesta la división de una sepultura por departamentos resulta que el número de
coherederos fuese superior al de aquéllos y no existiere acuerdo para su distribución o
ampliación mediante las obras necesarias o éstas no fueran posible, se adjudicará la concesión
de los departamentos por mayoría entre ellos a razón de uno por coheredero, pero asistirá a los
que se queden sin titularidad, el derecho de inhumación para sí, su cónyuge e hijos, lo que
deberá consignarse en el título que se expida. 

7.- El título de una sepultura divida por departamentos será único; irá a nombre de una sola persona
que se designe por mayoría o en su defecto el de mayor edad, que representará ante el
Ayuntamiento a la comunidad y cuyo domicilio será el que a todos los efectos se considerará
como el legal, no obstante, en el mismo figurará el nombre de todos los titulares con
especificación de los departamentos a cada uno correspondientes, y quedará depositado en el
Ayuntamiento a disposición de éstos para su utilización, cuyo derecho se les reconocerá en el
acuerdo de división y adjudicación que al efecto se adopte. 

8.- Cuando no sea posible llevar a cabo la transmisión por ausencia de las personas que 
tengan derecho, bien porque no se pueda justificar la defunción del titular o bien porque sea
insuficiente la documentación, se podrá expedir título provisional, previa acreditación de derecho
suficiente. 
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9.- Se estimará válida por actos intervivos, la cesión a título gratuito del derecho funerario sobre
nichos, panteones, zanjas y columbarios-urnarios en línea directa con el titular y colateral hasta
cuarto grado, ambas por consanguinidad o segundo por afinidad, a cónyuges y las que se
defieran a hospitales o entidades religiosas o benéficas, con personalidad jurídica. 

Se prohíbe la permuta del derecho funerario sea cual fuere la forma del mismo, así como el
traspaso a título oneroso de nichos, panteones, zanjas, columbarios-urnarios y en general de
toda clase de sepulturas sin excepción alguna. 

SECCIÓN TERCERA – DE LOS TÍTULOS PROVISIONALES. 

1.- Los poseedores de títulos sobre sepulturas que figuren registradas a nombre de persona
fallecida, podrán solicitar la expedición de título provisional a su favor. No será necesario justificar
documentalmente la defunción del titular, cuando por razón de la fecha de expedición del título
o causa notoria, resulte evidente a juicio del Ayuntamiento. 

2.- Se entenderá, salvo prueba en contrario, que está acreditada la posesión del título y derecho
funerario a que el mismo se refiere: 

a. Si resulta de documento fehaciente expedido anteriormente. 

b. Por haber sido inhumado en la sepultura de referencia el cadáver del cónyuge, ascendiente,
descendiente o colateral hasta cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad del
que lo solicite. 

3.- Las transmisiones que se lleven a cabo, mediante título provisional, se motivarán en expediente
administrativo, debiendo publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que dentro
de los quince días hábiles siguientes se puedan oponer quienes se crean con derecho a ello.

4.- Transcurridos veinte años desde la expedición del título provisional, se convertirá en definitivo,
cesando las limitaciones sobre el mismo, y por ello, prescribe el derecho de los favorecidos a
reclamar su titularidad. 

5.- La transmisión, rectificación, modificación o alteración del derecho funerario, será declarada a
solicitud del interesado o de oficio en expediente administrativo en el que se practicará la prueba
y aportará la documentación necesaria para justificar los extremos de aquélla y el título del
derecho, excepto en el caso de extravío, sin que sea obstáculo para el desarrollo del expediente
la negativa a entregar este último cuando el interesado no sea poseedor del mismo. 

6.- Durante la tramitación de un expediente de traspaso, será discrecional la suspensión de las
operaciones en la sepultura atendidas las circunstancias de cada caso. No obstante lo expuesto,
las operaciones de carácter urgente, podrán autorizarse dejando constancia de ello en el
expediente. 

SECCIÓN CUARTA – EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 

1.- Las sepulturas que no tengan cadáveres ni restos, podrán ser retrocedidos por sus titulares al
Ayuntamiento, siempre que éstos no las posean con carácter provisional, abonándose las
cantidades que para cada caso señale la Ordenanza Fiscal. 

2.- Podrá declararse además, la extinción de la concesión y revertirá en tal caso al Ayuntamiento el
derecho funerario, en los siguientes casos: 

a. Por estado ruinoso de la construcción cuando ésta fuere particular. La declaración de tal
estado y caducidad requerirá expediente contradictorio, en el que se considerará parte interesada
las personas titulares del derecho sobre las fosas, los nichos o los mausoleos, en su caso. 

• Se considerará que aquellas construcciones están en estado de ruina cuando no puedan ser
reparadas por medios normales o cuando el coste de la reparación sea superior al cincuenta
por ciento del coste estimado a precios actuales para su construcción. 

• Declaradas en estado de ruina las fosas, los nichos o los mausoleos, objeto de expediente,
el Alcalde ordenará la exhumación del cadáver para su inmediata inhumación en el que lugar
que determine el titular del derecho sobre la fosa, el nicho o el mausoleo que haya sido
declarado en estado de ruina, previo requerimiento que con este fin se le hará de forma
fehaciente. En el caso de que el titular no dispusiese nada a este respecto, la inhumación se
realizará en la fosa común del mismo cementerio. 

• Acabada la exhumación de los cadáveres, las fosas, los nichos o los mausoleos declarados
en estado de ruina serán derribados por el Ayuntamiento a su cargo y de modo inmediato. 

• La declaración del estado de ruina de una fosa, un nicho o un mausoleo comporta la
extinción del derecho de su titular. En consecuencia, la exhumación para la inmediata
inhumación como el derribo de las fosas o el mausoleo no darán, por si mismos, lugar a
ningún tipo de indemnización. 
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b. Por abandono de la sepultura, considerándose como tal el transcurso de treinta años desde
el fallecimiento del titular, sin que los beneficiarios, herederos o favorecidos por el derecho,
instaren el traspaso provisional o definitivo en su favor. 

c. Por impago de cualquiera de los plazos a su vencimiento, en las sepulturas adjudicadas
en esta modalidad. 

d. Por haber transcurrido el plazo. 

e. Por no hacer frente al pago de las obligaciones fiscales. 

3.- El expediente administrativo de extinción de la concesión en los supuestos a y b del apartado
anterior, contendrá la citación del titular, cuyo domicilio sea conocido, o de no serlo, publicidad
del expediente mediante edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA concediendo un plazo de
treinta días para que los beneficiarios, herederos o favorecidos puedan alegar su derecho. La
comparecencia de cualquiera de estos con el compromiso de llevar a cabo las obras de
construcción o reparación o la transmisión a su favor en el plazo que al efecto se asigne,
interrumpirá el expediente que se archivará sin más trámites una vez realizada dicha reparación.
En otro caso se declarará la extinción. 

4.- Declarada la extinción de cualquier clase de sepultura en los supuestos A) y B) del art. 43, el
Ayuntamiento no podrá nuevamente conceder derecho sobre las mismas a favor de terceros
hasta que haya procedido al traslado de los restos existentes a osarios destinados al efecto con
separación entre los procedentes de sepulturas distintas. 

5.- En los supuestos c, d y e del apartado 2 de esta sección, el expediente administrativo de
extinción se limitará a la citación del titular concediéndosele un plazo de treinta días para ponerse
al corriente de pago o solicitar la renovación, transcurridos los cuales sin que lo efectúe, se
trasladarán los restos al osario general. 

Artículo 12. - Construcción y adjudicación de sepulturas y demás construcciones funerarias y de la limpieza
de los cementerios. 

1.- El Ayuntamiento construirá sepulturas para uso particular y otorgará derecho funerario sobre
ellas a los solicitantes, cuando lo considere pertinente, rigiéndose, en principio, por orden de
petición, reservándose por tanto el Ayuntamiento la potestad de variar ese orden por motivos
justificados.

2.- La clase y número de sepulturas que construya el Ayuntamiento estará en función de los
accidentes del terreno y de su emplazamiento. Dichas construcciones podrán ser aisladas, en
agrupaciones o generales. Se las identificará en forma adecuada y numerará correlativamente,
quedando obligados los titulares a aceptar el número asignado. 

3.- El derecho funerario sobre nichos, panteones, zanjas y columbarios-urnarios se concederá a los
que lo soliciten para llevar a cabo en aquellas las construcciones que se denominarán
panteones, criptas o mausoleos y en éstos la sepultura adecuada a su capacidad adjuntando
proyecto al efecto, en la zona o zonas que a tal efecto determine el Ayuntamiento. 

4.- Las construcciones particulares no tendrán aleros ni cornisas que avancen sobre las vías más
allá de catorce centímetros.

Las sepulturas de construcción particular, deberán tener edificados los parámetros exteriores y
los elementos decorativos con materiales nobles certificados de resistencia y durabilidad de
conformidad con las normas técnicas aceptadas por los órganos oficiales de normalización,
certificación y homologación, prohibiéndose en absoluto los elementos frágiles que no ofrezcan
la suficiente garantía en atención a la continuidad de los cementerios. 

5.- Las obras de construcción de una sepultura particular estarán sujetas a la inspección técnica y su
autorización y aprobación se atenderá a las normas que se expresan en los siguientes apartados. 

6.- La solicitud para construir una sepultura particular, se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento, acompañada de documentación descriptiva suficiente para su aprobación. 

7.- Recibida una solicitud e informada la titularidad de la misma, pasará a la Oficina Técnica para la
tramitación del expediente que se resolverá por la Alcaldía o Concejal en quien delegue. 

8.- Autorizada una obra se comunicará al interesado que ingresará los derechos que correspondan
y se extenderá la autorización que será entregada al mismo junto con un proyecto debidamente
conformado. 

9.- La Oficina Técnica inspectora de las obras de una construcción particular comunicará al órgano
correspondiente su terminación, expresando si ha habido o no variación en el proyecto aprobado.
De resultar alterado éste, podrá el Ayuntamiento exigir su rectificación al interesado de acuerdo
con el mismo o la legalización mediante el pago de los derechos que correspondan por ésta. 
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10.- Las obras de reconstrucción, reforma, ampliación o edificación de una sepultura de construcción
particular que afecten a la estructura del edificio o de sus departamentos y las obras de reforma,
decoración, reparación, conservación o accesorios de las sepulturas de construcción particular,
precisarán permiso municipal y su concesión y ejecución se llevará a cabo de acuerdo con los
planos o diseños presentados y aprobados con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza y pago
de los derechos que se establezcan en la fiscal correspondiente. 

El plazo de duración de éstas, no será superior a tres meses salvo ampliación hasta un máximo
de dos meses más a solicitud del interesado, que se concederá cuando la importancia de la
misma lo requiera. 

11.- No se permitirá la ejecución de obras en sepulturas cualquiera que sea su importancia, sin que
se presente en la Administración del Cementerio el permiso del Ayuntamiento y la carta de pago,
talón o documento que acredite haber satisfecho los derechos correspondientes.

12.- La realización de toda clase de obras dentro del recinto de un cementerio requerirá la
observancia por parte de los contratistas o ejecutores de las siguientes normas: 

a.a. Los trabajos preparatorios de picapedrero y marmolista o similares no podrán efectuarse
sin la licencia salvo autorización expresa. 

a.b. La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que
se designen con la protección que en cada caso se considere necesaria. 

a.c. Los depósitos de materiales, enseres, tierra o agua, se situarán en lugares que no
dificulten la circulación o paso por la vía pública. 

a.d. Las gestión de los residuos y escombros producidos durante las labores de construcción
será responsabilidad del titular de la Licencia.

a.e. Los andamios, vallas o cualesquiera otro enseres para la construcción, se colocarán de
forma que no dañe las plantaciones o sepulturas adyacentes. 

a.f.  Los utensilios móviles destinados a la construcción, deberán retirarse diariamente para el
buen orden y decoro en el recinto. 

a.g. Una vez terminada la obra, los contratistas o ejecutores deberán proceder a la limpieza
del lugar de la construcción y retirada de los cascotes, fragmentos o residuos de
materiales sin cuyo requisito no se autorizará el alta de la misma. 

a.h. El abono de los derechos por suministro de agua potable y electricidad y otros que se
determine según Ordenanza Fiscal. 

13.- No se permitirá la colocación de floreros o cualquier otros elementos decorativos similar en la
fachada de los nichos, a menos que estén adosados a los marcos que decoran los mismos. 

14.- La instalación de parterres y tiestos delante o alrededor de las sepulturas se sujetarán a las
siguientes normas: 

a. La amplitud máxima del terreno que podrán ocupar los parterres no será, en ningún caso,
superior a la del largo de la fachada de la sepultura con un ancho máximo de 0,30 m. 

b. Sólo podrán construirse parterres en los lugares previstos o previamente autorizados en que
el suelo esté afirmado o enarenado; en otro caso sólo podrán colocarse macetas o tiestos,
siempre que ornamenten sepulturas que estén a flor de tierra. 

c. La longitud de los jardines y aceras de las sepulturas, se fijará a todos los efectos sumando
las de los lados tomados por la parte interior, o sea, adosados a la construcción. 

15.- Las plantaciones se considerarán como accesorias de las construcciones y estarán sujetas a las
mismas reglas que aquéllas, su conservación será a cargo de los interesados y en ningún caso
podrán invadir la vía ni perjudicar las construcciones vecinas. Cualquier exceso será corregido a
costa del titular. 

16.- Las sepulturas podrán ser adecentadas por los titulares, personas delegadas de los mismos o
por personas físicas o jurídicas que se dediquen habitualmente a ello mediante contraprestación.
Estas últimas precisarán de la correspondiente autorización municipal bajo el control del
Administrador con quien liquidarán los derechos que por su función deben satisfacer de acuerdo
con la Ordenanza fiscal. 

Terminado el adecentamiento de una sepultura cuidarán de depositar en los lugares designados los
restos de flores u otros objetos inservibles. 
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Artículo 13. Del simbolismo iconográfico, epitafios y ornamentos funerarios. 

1.- Las embocaduras de los nichos construidas por el Ayuntamiento deberán permanecer con su
forma original inalterable. 

2.- En zona nueva, las medidas de las lápidas simples serán de 0,98 m x 0,80 m y la lápida se colocará
colgada y fijada mediante anclajes (figura 1). 

A fin de que el plano exterior de las lápidas sea continuo, se fija una grosor máxima de lápida de 
5 cm. En caso de utilizar una grosor menor, en la cara no vista de la lápida, se recrecerá el perímetro
hasta los 5 cm. Dicho recrecimiento se realizará del mismo material que la lápida. (figura 2) .

Se fija una anchura máxima de 14 cm. de la jardinera o jarrón adosado a la lápida, con el fin de
no superar el vuelo de la balda horizontal existente. (figura 2) 

Respecto a los columbarios las medidas de sus lápidas serán de 0,68 m. por 0,44 m,
estableciéndose la línea exterior de éstas y de sus jardineras del mismo modo que las lápidas de
los nichos (esquema superior). 

2.- No se podrá introducir ni extraer de los cementerios objeto alguno sin la autorización pertinente,
impidiendo la colocación o retirando los que desmerezcan del carácter de los cementerios. 

3.- No se autorizará la venta ambulante en el interior de los cementerios, ni se concederán puestos
o autorizaciones para el comercio, aunque fueran de objetos adecuados al ornato y decoro de
los mismos. 

4.- Todos los objetos de valor que se encontraren abandonados, se pondrán a disposición de la
Administración para su ulterior entrega en el depósito municipal. 

5.- En los cementerios se cuidará a través de los medios, de los objetos colocados en las sepulturas,
pero el Ayuntamiento no se hace responsable de los robos o deterioros que tal vez puedan
ocurrir en los mismos. 

6.- En los nichos que carezcan de lápida se inscribirá en el tabicado o losa, el nombre y apellidos
del cadáver de la última persona inhumada, si se trata de derecho funerario temporal o de su
titular en otro caso. 

7.- La obtención de fotografías, dibujos, pinturas de las sepulturas o vistas generales o parciales de
los cementerios, precisará de autorización especial de la Alcaldía. 

Artículo 14. De las inhumaciones, exhumaciones y traslados. 

1.- Las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadáveres o restos, se regirán por las
disposiciones de carácter higiénico-sanitario vigentes, así como en defecto de previsión de éstas,
por lo dispuesto en el presente Reglamento. 

2.- Ningún cadáver será inhumado con carácter general antes de las veinticuatro horas de su
fallecimiento. 

Si por rápida descomposición o peligro de contagio, insuficiencia higiénica de la habitación o
cualquier causa similar tuviese lugar la ceremonia de conducción antes de transcurrir aquel
plazo, quedará el cadáver en el depósito general del cementerio. 

3.- Para las inhumaciones en nichos, tumbas, criptas u otros monumentos funerarios, se procurará
un cierre hermético de sus aberturas que impida las emanaciones y filtraciones líquidas. A este
efecto y al de permitir, no obstante, los cambios necesarios para su ulterior desintegración de la
materia orgánica contenida, su construcción tendrá lugar con materiales que supongan una
impermeabilidad relativa. 

4.- El agotamiento del espacio en un cementerio para construir sepulturas, determinará la creación
de una reserva de nichos que únicamente se concederá temporalmente a los titulares de
sepulturas que no puedan usar de su derecho por no haber transcurrido los plazos a que se
refiere esta ordenanza, desde la última inhumación. 

5.- Los cadáveres podrán ser inhumados en cualquier clase de nichos o sepulturas autorizadas por
el Ayuntamiento, que reúnan los requisitos establecidos por la normativa higiénico-sanitaria. 

6.- No podrá abrirse ninguna sepultura hasta que hayan transcurrido cinco años desde la última
inhumación o seis si el fallecimiento tuvo lugar por enfermedad infecciosa o contagiosa. 

Cuando no sea posible la inhumación de un cadáver en una sepultura por no haber transcurrido
el plazo que determina el apartado anterior desde la última inhumación, se concederá con
carácter temporal un nicho de los de reserva por el período de cinco años o de seis, si el fallecido
lo fue de enfermedad contagiosa o infecciosa. 

7.- Cuando tenga lugar la inhumación en una sepultura que contenga otros cadáveres o restos se
procederá en el mismo acto, a la reducción de ellos, sólo a petición expresa del titular. Esta
operación tendrá lugar antes del acto del enterramiento, en cuyo caso será efectuada o
presenciada por el personal encargado del Ayuntamiento. 
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8.- El número de inhumaciones sucesivas en cada sepultura, no estará limitado por otra causa que
la de capacidad respectiva en consideración a la posibilidad de reducción de restos de las
anteriormente efectuadas, salvo que el titular del derecho funerario, al establecerse el mismo o
en cualquier momento posterior, lo limite voluntaria y expresamente, en forma fehaciente en
cuanto a número o relación excluyente de personas cuyos cadáveres puedan ser inhumados en
aquélla. 

9.- El despacho de una inhumación precisará la presentación de los documentos siguientes. 

– Título de la sepultura. 

– Licencia de enterramiento por el Juez competente. 

A la vista de los indicados documentos, la Alcaldía despachará la orden de inhumación. 

10.- La inhumación o exhumación se despachará en el Ayuntamiento u oficinas delegadas en el
propio cementerio, y la documentación se presentará en la administración del cementerio a los
efectos de inscribirla en el Libro-Registro, tras lo que se ordenará al personal del cementerio la
realización de las operaciones pertinentes. 

11.- El derecho del titular al uso exclusivo de la sepultura en la forma prevista en las presentes
ordenanzas será garantizado en todo momento por el Ayuntamiento. El consentimiento del titular
para la inhumación, sea de familiares o extraños se entenderá deferida válidamente, con
presunción “iuris tantum”, por el sólo hecho de la presentación del título, siempre que no exista
denuncia escrita de la sustracción, retención indebida o extravío del mismo, presentada en el
Registro General del Ayuntamiento con ocho días de antelación. 

12.- Cuando el título estuviere extendido a nombre de comunidad religiosa u hospitalaria la
inhumación precisará certificación expedida por la Dirección de la misma, comprensiva de que el
fallecido pertenecía a aquella Comunidad o era asilado acogido a ella. 

Si lo fuese en nombre de Entidad legalmente constituida, toda inhumación precisará certificación
similar acreditativa de pertenecer el cadáver a un miembro o empleado de la misma sin perjuicio
del resto de determinaciones de la presente ordenanza. 

13.- Únicamente se podrá autorizar la inhumación sin soporte documental que acredite la titularidad
por Decreto de la Alcaldía previa conformidad del titular y a falta de él, del beneficiario designado
o de la mayoría de los que tengan derecho a suceder; y en todos los casos, previa presentación
de la solicitud instando el duplicado por extravío. 

14.- La exhumación de un cadáver o restos para reinhumarlo fuera del recinto, precisará la solicitud
del titular del derecho funerario, y el transcurso de los plazos señalados en este Reglamento
desde la última inhumación y la autorización del Organismo competente. 

15.- Se exceptúa del requisito de plazo de exhumaciones los siguientes casos: 

a. Las decretadas por resolución judicial que se llevarán a cabo en virtud del mandamiento
correspondiente. 

b. La de los cadáveres que hubieren sido embalsamados o vayan a serlo en el momento de la
exhumación. 

16.- El traslado de un cadáver desde una sepultura a otra del mismo cementerio exigirá el
consentimiento de los titulares de ambos derechos, salvo que resulte indiscutible la titularidad de
los restos por uno de ellos, en cuyo caso, y existiendo disconformidad del titular de la sepultura
de exhumación, se resolverá cautelarmente lo que proceda. Será preciso la presencia del titular
sanitario competente en orden legal para estas actuaciones. 

17.- Cuando se interese el traslado de un cadáver o resto depositado en sepultura cuyo título del
derecho figura a nombre de una persona fallecida deberá previamente solicitarse el traspaso,
momento a partir del cual podrá discrecionalmente autorizarse el traslado sin perjuicio del ulterior
trámite del expediente. 

18.- Cuando el traslado deba efectuarse de uno a otro cementerio dentro o fuera del término
municipal, deberá acompañarse la autorización correspondiente de los demás documentos que
acrediten el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. 

19.- La exhumación de un cadáver por orden judicial se autorizará por la Alcaldía a la vista del
mandamiento del juez que así lo disponga. 

La exhumación de un cadáver por cualquier otra causa o finalidad diferente a las recogidas en
esta Ordenanza, se autorizará por esta Alcaldía de conformidad con la legislación vigente. 

20.- Cuando sea preciso practicar obras de reparación en sepulturas particulares que contengan
cadáveres se trasladarán éstos a nichos de autorización temporal, siempre que no se opongan
a las disposiciones relativas a exhumación, devengando los derechos señalados en la ordenanza
fiscal y siendo devueltos a sus primitivas sepulturas una vez terminadas las obras. Cuando se
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trate de obras de carácter general a realizar por cuenta del Ayuntamiento, el traslado se llevará
a cabo de oficio en presencia del Administrador o encargado, a sepulturas de la misma categoría
con carácter general que serán permutadas por las antiguas, levantándose acta del traslado y
expidiéndose los nuevos títulos correspondientes. 

Artículo 15. Tarifas.

Tarifa 1.- 
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Los titulares de derechos antiguos que vayan caducando a partir de 1 de enero de 2015 podrán
acogerse por una vez a la nueva concesión de 30 años. En caso de no ejercitar esta opción podrán
acogerse a la prórroga de diez años, en la condiciones establecidas en este artículo.



Asimismo, en el supuesto de no poder alcanzarse el plazo máximo de duración de la prórroga por
alcanzarse el máximo de años estipulado en este artículo, el importe de la misma se prorrateará por el
tiempo que esta sea posible.

Tarifa 2.- Derechos por autorización e inscripción de inhumaciones, enterramientos o reinhumación, de
restos, restos por incineración o cadáveres, cada uno:

a. En sepultura o panteón ...................................... 24,62 €

b. En nicho .............................................................. 16,90 €

Tarifa 3.- Derechos por autorización e inscripción de exhumaciones, traslados y reducciones de restos: 

a. De sepultura o panteón....................................... 24,62 €

b. De nicho sin caducar .......................................... 22,45 €

c. De nicho caducado ............................................ 17,35 €

Tarifa 4.- Derechos de transmisión de titularidad:

Por la inscripción en los Registros Municipales de la transmisión de la titularidad, de acuerdo
con lo establecido en la presente ordenanza se abonará el 15% del importe de la concesión
vigente en el momento de la transmisión.

Tarifa 5.- Autorización de construcción:

a. Panteón incluido foso (m2 construido) .............................. 32,15 €

b. Reparaciones o modificaciones de las construcciones 

existentes, 10,00% sobre presupuesto.

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Disposiciones generales: 

1. Las infracciones en todo lo relativo al incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza serán
objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir, siendo competencia de este Ayuntamiento el control del cementerio y policía sanitaria
mortuoria. 

2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del
expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos y, en su
caso la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción. Las medidas
administrativas que hubieran sido adoptadas provisionalmente, se mantendrán en tanto la
autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. 

3. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los
mismos intereses protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se
deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes. 

Infracciones: 

1. Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de
riesgo para la salud pública, grado de intencionalidad, reincidencia, generalizaciones de la
infracción, o cuantía de las consecuencias económicas. 

2. Constituirán faltas administrativas y serán sancionadas en los términos previstos, en el apartado
siguiente, las infracciones que a continuación se tipifican: 

a. Se consideran infracciones leves: 

• La realización de obras de construcción de panteones sin la obtención de la preceptiva
autorización municipal, sin ajustarse al proyecto presentado, o por sobrepasar el tiempo
determinado en el art. 58 del Reglamento. 

• La realización de toda clase de obras dentro del recinto del cementerio sin sujetarse a las
normas establecidas en el presente Reglamento. 

• La colocación de floreros sin estar adosados a los marcos que decoran la fachada de los
nichos. 
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• La instalación de parterres, tiestos delante o alrededor de las sepulturas sin sujetarse a las
normas que se determinan en el presente Reglamento. 

• El adecentamiento de las sepulturas, por empresas especializadas, sin haber obtenido la
preceptiva autorización municipal para actuar dentro del recinto del cementerio. 

b. Se consideran infracciones graves: 

• La conducta indecorosa dentro del recinto del cementerio. 

• La realización de obras de construcción de panteones sin ajustarse a la documentación
presentada. 

• El inicio de las obras de construcción de sepulturas particulares sin el deslinde y replanteo
por la oficina técnica municipal de los terrenos. 

• No respetar las medidas establecidas respecto de las cornisas y aleros en los panteones. 

• Modificar las embocaduras de los nichos construidos por el Ayuntamiento. 

• La colocación de lápidas en las embocaduras de los nichos siempre cuando perturben el
diseño y el espacio circundante. 

• La venta ambulante en el interior de los cementerios, así como la colocación de puestos para
el comercio, aunque fueran de objetos adecuados al ornato y decoro de los mismos. 

• La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 

c. Se consideran infracciones muy graves: 

• Efectuar enterramiento fuera del recinto del cementerio sin obtención expresa de autorización
de la autoridad competente. 

• La inhumación exhumación o traslado de cadáveres sin atenerse a las disposiciones de
carácter higiénico sanitario vigentes en cada momento. 

• La inhumación de un cadáver sin que hayan transcurrido, con carácter general, las
veinticuatro horas, desde su fallecimiento. 

• La construcción de nichos con materiales que no sean permeables. 

• La apertura de una sepultura sin haber transcurrido el plazo de los dos años desde su ultima
inhumación o seis si el fallecimiento tuvo lugar por enfermedades contagiosa o infecciosa. 

Las infracciones en materia de sanidad serán objeto de las sanciones administrativas
correspondientes, tipificándose y sancionándose las mismas en la forma prevista en la Ley General de
Sanidad ”.

Artículo 16.- Sanciones.

1.- Las infracciones por incumplimiento del presente Reglamento, en aquellas materias que no
estén expresamente reguladas en normativa legal superior, serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en este Reglamento, en función de la negligencia, intencionalidad,
incumplimiento de las advertencias previas, perjuicio causado y riesgos producidos. 

a. Infracciones leves. 

• Desde 30 a 750 euros. 

b. Infracciones graves. 

• Desde 751 a 1.500 euros. 

c. Infracciones muy graves. 

• Desde 1.500 a 3.000 euros. 

2.- Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora al Sr. Alcalde Presidente en el ejercicio de
sus competencias. 

Artículo 17.- Prescripción y caducidad. 

1.- Las infracciones a que se refiere el presente Reglamento prescribirán al año las calificadas como
leves, a los dos años las graves y a los cinco años las muy graves. 

2.- Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando conocida fehacientemente por la
administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al
esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un año sin que la autoridad competente
hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las normas contenidas en el presente Reglamento no afectarán a las situaciones legalmente
existentes con anterioridad a su vigencia. 

No obstante, a requerimiento de los órganos municipales competentes, los interesados deberán
obtener legalización de las actualizaciones preexistentes, que serán autorizadas como previas al
Reglamento, quedando, en su caso, en situación análoga a la que regula la normativa urbanística como
fuera de ordenación. 

En el caso de los poseedores de títulos que no hubieren solicitado el cambio de nombre en el
momento de aprobarse este Reglamento, el expediente de traspaso se incoará al despacharse la
primera inhumación en la sepultura o llevarse a cabo cualquier operación en la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

El art. 15 de esta Ordenanza, modificado en sesión plenaria de 28 de octubre de 2014, entrará en
vigor el 1 de enero de 2015».

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

Guardo, 11 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

4818
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Administración Municipal

G U A R D O

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 inicial de fecha 28 de Octubre de 2014,
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

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

Artículo 1º

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
de naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos bienes.

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a. Negocio jurídico “mortis causa”.

b. Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c. Negocio jurídico “inter-vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

d. Enajenación en subasta pública.

e. Expropiación forzosa.

Artículo 2º

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los conceptuados como tales a efectos
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales
en el Catastro o en el Padrón de aquél.

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Capítulo II. - Exenciones y supuestos

Artículo 3º

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4º

Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los siguientes supuestos:

a. Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b. Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia
del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 5º  (Modificado por sesión plenaria de 28/10/2014). 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de
los siguientes actos:

a. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

53Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



c. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de
la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado
el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente
inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 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,

2.- Asimismo están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes
cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

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

b. Este Municipio y las Entidades Locales integradas en el mismo o que formen parte de él, así
como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.

c. Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

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

f.  La Cruz Roja Española.

g. Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención de Tratados o
Convenios Internacionales.

Capítulo III. - Sujetos pasivos

Artículo 6º

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

a. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
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Capítulo IV. - Base Imponible

Artículo 7º

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

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará
sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función
del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años
expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que
será:

a. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y
cinco años: 2,6.

b. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 2,5.

c. Para los incrementos de valor generados hasta un período de tiempo de hasta quince 
años: 2,4.

d. Para los incrementos de valor generados hasta un período de tiempo de hasta veinte 
años: 2,3.

Artículo 8º

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, se
tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno
de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto sin que se
tengan en consideración las fracciones de año. En ningún caso el período de generación podrá ser
inferior a un año.

Artículo 9º

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos al
tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; salvo en los casos a que se refieren los párrafos segundo y tercero
del artículo 108 de la Ley 39/88.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que
corresponda, el importe que resulte de aplicar los nuevos valores catastrales la reducción del 40%.
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los
nuevos valores catastrales.

La reducción prevista no será de aplicación a los supuestos en que los valores catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los
hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

Artículo 10º

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitación del dominio, sobre terrenos
de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el
artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados
según las siguientes reglas:

a. En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor
catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de
dicho valor catastral.

b. Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
20 años será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un
1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite del 10% del expresado valor catastral.

c. Si el usufructo se establece en favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a
treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

55Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



d. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las
letras a, b, y c, anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha
transmisión.

e. Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.

f.  El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

g. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del
dominio distintos de los enumerados en las letras a, b, c, d y f, de este artículo y en el siguiente
se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto:

a. El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o mayor que el resultado de
la capitalización al interés básico del Banco de España, de su renta o pensión anual.

b. Este último si aquél fuera menor.

Artículo 11º

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

Artículo 12º

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte
del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

Capítulo V. - Deuda tributaria y bonificaciones

SECCIÓN PRIMERA - CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 13. (Modificado en sesión plenaria de fecha 28/10/2014)

1.1.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 15%.                                                                                                                                                                                                           

SECCIÓN SEGUNDA.- BONIFICACIONES

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

a) El 40  por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 25.000 euros.

b) El 35 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 25.000 euros y no excede de
47.500 euros.

c) El 30 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 47.500 euros y no excede de
66.000 euros

d) El 25  por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 66.000 euros.

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

2.3.- En todo caso, para tener derecho a la bonificación es necesario el cumplimiento de los
siguientes requisitos:         

a) Tratándose de la vivienda habitual, el adquirente debe haber convivido con el causante los
dos años anteriores al fallecimiento y mantener la adquisición y continuar empadronado en
dicha vivienda durante los cinco años siguientes, salvo que falleciese dentro de ese plazo.

b) Tratándose de locales afectos al ejercicio de la actividad de la empresa individual o familiar
o negocio profesional de la persona fallecida, será preciso que el sucesor mantenga la
adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años siguientes, salvo
que falleciese dentro de ese plazo.
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c) De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere en las letras anteriores, el
sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como
consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora, en el plazo de un mes
a partir del cambio de domicilio, de la transmisión de la vivienda o local o del cese de la
actividad, presentando a dicho efecto la oportuna notificación.

2.4.- En aquellos casos en los que la vivienda habitual hubiera estado constituida por dos o más
inmuebles objeto de una agrupación de hecho, la bonificación únicamente se aplicará respecto
de aquel inmueble en el que conste empadronado el causante, con exclusión de todos los
demás. No obstante, si el causante no figurara empadronado en ninguno de ellos, la aplicación
del citado beneficio tendrá lugar respecto de aquel inmueble al que le corresponda la
bonificación de mayor importe, y en caso de ser igual, sobre cualquiera de ellos, con exclusión
de todos los demás.  

2.5.- Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de solicitarlo al ayuntamiento,
en el plazo establecido para la presentación del ingreso del tributo, acreditando
documentalmente el cumplimiento de los requisitos indicados en los  párrafos anteriores”.

Capítulo VI. – Devengo

Artículo 14º

1.- El impuesto se devenga:

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

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

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

a. En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se
trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público, o
la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

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

Artículo 15º

1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto
pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato
no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos,
si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

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

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

Capítulo VII. - Gestión del Impuesto

SECCIÓN PRIMERA. - OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Artículo 16º

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento la declaración de los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que
se produzca el devengo del impuesto:
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a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta
un año a solicitud del sujeto pasivo. A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 17º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17, están igualmente
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos:

a. En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza, siempre
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

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

Artículo 18º

Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el
trimestre anterior, en los que contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto
la realización del hecho imponible de este impuesto, con la excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas.

Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.

SECCIÓN SEGUNDA. - INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 19º

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

SECCIÓN TERCERA. - INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 20º

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

Artículo 21º

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria;
Ley 39/88, de 28 de diciembre, y en las disposiciones que lo desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- 

Los artículos 5 y 13 de esta Ordenanza, modificados en sesión plenaria de 28 de octubre de 2014,
entrará en vigor el 1 de enero de 2015».

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

Guardo, 11 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

4819
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2015.

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
Mancomunidad 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 la Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Aguilar de Campoo, 18 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Puebla González.

4881
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................             1.775
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                699
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                630
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                376

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               300

                        Total ingresos......................................................................................             3.880

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                845
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             1.440
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                180

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.395

                        Total gastos.........................................................................................             3.860

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 

w Denominación del puesto: Alguacil.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Melgar de Yuso, 18 de diciembre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).

4936
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 b) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por plazo de quince días el expediente incoado por D. Antonio
Raposo Vidal, para instalación de una “Estación Base de Telefonía Móvil”, en la parcela 5010, del
polígono 501, deI término de Monzón de Campos

Monzón de Campos, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

4892
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

ANUNC I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2014, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario y suplemento de credito núm 4/2014.

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 oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel del Valle.
4884
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Pedraza de Campos, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
4874
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 14 de diciembre de 2014, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Pedrosa de la Vega, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

4877
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Administración Municipal

P E R A L E S

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Perales, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Perales, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

4856

65Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



Administración Municipal

P E R A L E S

ED I C TO

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 18 de diciembre de 2014, la
Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable de Calzada de los Molinos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al público por plazo de
treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones que estimen oportunas.

Perales, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

4857
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Administración Municipal

P E R A L E S

ED I C TO

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación parcial
de la Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio público con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios,
maquinaria, vehículos y otras instalaciones análogas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Perales, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

4858
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Administración Municipal

P E R A L E S

ED I C TO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 1/2014 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 oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

4859
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Solicitada autorización de uso excepcional de suelo rústico, licencia de obras y licencia ambiental
por D. Fernando Gómez Aparicio, para construcción de “Albergue turístico superior y restaurante”, en
polígono 23, parcela 10.062 de Población de Campos (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, modificada por Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, se hace público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende iniciar, puedan formular las observaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Población de Campos, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
4900
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

ED I C TO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
adoptó acuerdos de carácter provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones especiales
para la financiación de la obra núm. 58/11-FC denominada “Urbanización calle Penillas y Pozo
(Prádanos de Ojeda)”, por el importe indicado en la misma y en los que asimismo se establecen las
determinaciones que señala el artc. 16.1 a) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presente acuerdo permanecerá expuesto al público por término de treinta días hábiles a contar a
partir del siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artc. 36.2 deI citado texto legal los propietarios o
titulares afectados por la realización de las obras promovidas por el Ayuntamiento podrán constituirse
en Asociación administrativa de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de
ordenación de las contribuciones especiales.

De no presentarse reclamaciones contra el presente acuerdo, el mismo se entenderá elevado a
definitivo de forma automática, de conformidad con lo establecido en el artc. 49 de la Ley 7/85 y 17 del
citado Rd. Leg. 2/2004.

ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA N° 58/11-FC, DENOMINADA
URBANIZACIÓN CALLE PENILLAS Y POZO (PRÁDANOS DE OJEDA)

1.- Coste previsto de las obras. 

– El coste de las obras y servicios, según se específica en el expediente asciende a la cantidad de
28.922, 66 € (27.260,28 € obra más 1.662.38 € proyecto)

2.- Coste que soporta la entidad. 

– Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la cantidad de 9.840,47 €, cantidad que resulta
de la aportación municipal a la citada obra más el coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3.- Base imponible: 

– Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de mil seiscientos ochenta euros
con ochenta y dos céntimos de euro (1.680,82 €) cantidad ésta que representa el 64.22% deI
coste que soporta la Entidad para la financiación de las obras, tanto por ciento que es inferior al
90% que señala, como máximo, el artículo 31 del Rd. Leg. 2/2004.

4.- Hecho imponible: 

– El hecho imponible de las Contribuciones Especiales lo constituye la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la obra núm. 58/11-FC,
denominada “Urbanización C/ Penillas y Pozo (Prádanos de Ojeda)”.

5.- Módulos de reparto: 

– Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6.- Sujeto pasivo: 

– Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7.- Tipo de gravamen: 

– El tipo de gravamen se fija en el 17,08% del coste o carga que soporta la Entidad para la
financiación de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio.

70Viernes, 26 de diciembre de 2014 – Núm. 155BOP de Palencia



8.- Cuota tributaria: 

– Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los sujetos pasivos, con
arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las obras o servicios.

9.- Devengo: 

– El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las obras se
hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación la
entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del
importe del coste previsto para el año siguiente.

10.- Exenciones, reducciones y bonificaciones: 

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

11.- Criterios o bases de reparto: 

– Se establecen los siguientes criterios o bases de reparto: 12,74 € por cada metro lineal de fachada
y la mitad donde ésta no exista (es decir 6,38 €), además de 150 €más IVA por acometida de agua
y 120,00 € por acometida de saneamiento.

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4885
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

ED I C TO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 diciembre de 2014, adoptó
acuerdos de carácter provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra n° 239/12-OD denominada “Urbanización de C/ Hospital, San Justo y otras
Prádanos se Ojeda”, por el importe indicado en la misma y en los que asimismo se establecen las
determinaciones que señala el artc. 16.1 a) del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presente acuerdo permanecerá expuesto al público por término de treinta días hábiles a contar a
partir del siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes
a su derecho.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artc. 36.2 del citado texto legal los propietarios o
titulares afectados por la realización de las obras promovidas por el Ayuntamiento podrán constituirse
en Asociación administrativa de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de
ordenación de las contribuciones especiales.

De no presentarse reclamaciones contra el presente acuerdo, el mismo se entenderá elevado a
definitivo de forma automática, de conformidad con lo establecido en el artc. 49 de fa Ley 7/85 y 17 del
citado R. D. Leg. 2/2004.

ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA N° 239/12-OD DENOMINADA
URBANIZACIÓN DE C/ HOSPITAL, SAN JUSTO Y OTRAS PRÁDANOS DE OJEDA

1.- Coste previsto de las obras. 

– El coste de las obras y servicios, según se específica en el expediente asciende a la cantidad de
20.996.55 €.

2.- Coste que soporta la entidad. 

– Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la cantidad de 3.148,74 €, cantidad que resulta
de la aportación municipal a la citada obra más el coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3.- Base imponible: 

– Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de dos mil veintidos euros con
diecinueve céntimos de euro (2022,19 €) cantidad ésta que representa el 64.22% deI coste que
soporta la Entidad para fa financiación de las obras, tanto por ciento que es inferior al 90% que
señala, como máximo, el artículo 31 del R. D. Leg. 2/2004.

4.- Hecho imponible: 

– El hecho imponible de las Contribuciones especiales lo constituye la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de las obra núm. 239/1200
denominada “Urbanización de C/ Hospital, San Justo y Otras Prádanos de Ojeda”.

5.- Módulos de reparto: 

– Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6.- Sujeto pasivo: 

– Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, y tas
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7.- Tipo de gravamen: 

– El tipo de gravamen se fija en el 64,22% del coste o carga que soporta la Entidad para la
financiación de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio.
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8.- Cuota tributaria: 

– Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los sujetos pasivos, con
arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las obras o servicios.

9.- Devengo: 

– El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las obras se
hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación la
entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del
importe del coste previsto para el año siguiente.

10.- Exenciones, reducciones y bonificaciones: 

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

11.- Criterios o bases de reparto: 

– Se establecen los siguientes criterios o bases de reparto: 12,74 € por cada metro lineal de fachada
y la mitad donde ésta no exista (es decir 6,38 €), además de 150 €más IVA por acometida de agua
y 120,00 € por acometida de saneamiento.

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

ED I C TO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
adoptó acuerdos de carácter provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones especiales
para la financiación de la obra núm. 229/13-OD denominada “Urbanizacion C/ Hospital”, por el importe
indicado en la misma y en los que asimismo se establecen las determinaciones que señala el artc. 16.1
a) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presente acuerdo permanecerá expuesto al público por término de treinta días hábiles a contar a
partir del siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Asimismo y en cumplimiento cte lo dispuesto en el art. 36.2 del citado Texto Legal los propietarios o
titulares afectados por la realización de las obras promovidas por el Ayuntamiento podrán constituirse
en Asociación administrativa de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de
ordenación de las contribuciones especiales.

De no presentarse reclamaciones contra el presente acuerdo, el mismo se entenderá elevado a
definitivo de forma automática, de conformidad con lo establecido en el artc. 49 de la Ley 7/85 y 17 del
citado R. D. Leg. 2/2004.

ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA N° 229/13-OD DENOMINADA
“URBANIZACIÓN CALLE HOSPITAL”

1.- Coste previsto de las obras. 

– El coste de las obras y servicios, según se especifica en el expediente asciende a la cantidad de
19.529,60 €.

2.- Coste que soporta la entidad. 

– Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la cantidad de 6700,74 €, cantidad que resulta
de la aportación municipal a la citada obra más el coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3.- Base imponible: 

– Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de mil cuatrocientos seis euros
con quince céntimos de euro (1.406,15 €) cantidad ésta que representa el 20,98 % del coste que
soporta la Entidad para la financiación de las obras, tanto por ciento que es inferior al 90 % que
señala, como máximo, el artículo 31 deI Rd. Leg. 2/2004.

4.- Hecho imponible: 

– El hecho imponible de las Contribuciones especiales lo constituye la obtención por el sujeto 
pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de las obras número
229/13-OD denominada “Urbanización C/ Hospital”.

5.- Módulos de reparto: 

– Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6.- Sujeto pasivo: 

– Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7.- Tipo de gravamen: 

– El tipo de gravamen se fija en el 20,98% del coste o carga que soporta la Entidad para la
financiación de tas obras o el establecimiento o ampliación del servicio.
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8.- Cuota tributaria: 

– Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los sujetos pasivos, con
arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las obras o servicios.

9.- Devengo: 

– El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las obras se
hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación la
entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del
importe del coste previsto para el año siguiente.

10.- Exenciones, reducciones y bonificaciones: 

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

11.- Criterios o bases de reparto: 

– Se establecen los siguientes criterios o bases de reparto: 14,17 € por cada metro lineal de fachada
y la mitad donde ésta no exista (es decir 7.09 €), además de 150 €más IVA por acometida de agua
y 120,00 € por acometida de saneamiento.

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

ED I C TO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
adoptó acuerdos de carácter provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones especiales
para la financiación de la obra núm. 272/14-OD denominada “Urbanización C/ Penillas”, por el importe
indicado en la misma y en los que asimismo se establecen las determinaciones que señala el artc. 16.1
a) del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presente acuerdo permanecerá expuesto al público por término de treinta días hábiles a contar a
partir del siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artc. 36.2 del citado Texto legal los propietarios o
titulares afectados por la realización de las obras promovidas por el Ayuntamiento podrán constituirse
en Asociación administrativa de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de
ordenación de las contribuciones especiales.

De no presentarse reclamaciones contra el presente acuerdo, el mismo se entenderá elevado a
definitivo de forma automática, de conformidad con lo establecido en el artc. 49 de la Ley 7/85 y 17 del
citado R. D. Leg. 2/2004.

ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA LA OBRA N° 272/14-OD
DENOMINADA URBANIZACIÓN C/ PENILLAS

1.- Coste previsto de las obras. 

– El coste de las obras y servicios, según se especifica en el expediente asciende a la cantidad de
21.095.96 €.

2.- Coste que soporta la entidad. 

– Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la cantidad de 7.165,96 €, cantidad que resulta
de la aportación municipal a la citada obra más el coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3.- Base imponible: 

– Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de dos mil ciento veintidós euros
con cuarenta y ocho céntimos de euro (2.122,48 €) cantidad ésta que representa el 29,62% del
coste que soporta la Entidad para la financiación de las obras, tanto por ciento que es inferior al
90% que señala, como máximo, el artículo 31 deI R. D. Leg. 2/2004.

4.- Hecho imponible: 

– El hecho imponible de las Contribuciones Especiales lo constituye la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de las obras número
272/14-OD, denominada “Urbanización C/ Penillas”.

5.- Módulos de reparto: 

– Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6.- Sujeto pasivo: 

– Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7.- Tipo de gravamen: 

– El tipo de gravamen se fija en el 29,62 % del coste o carga que soporta la Entidad para la
financiación de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio.

8.- Cuota tributaria: 

– Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los sujetos pasivos, con
arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las obras o servicios.
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9.- Devengo: 

– El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las obras se
hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación la
entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del
importe del coste previsto para el año siguiente.

10.- Exenciones, reducciones y bonificaciones: 

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

11.- Criterios o bases de reparto: 

– Se establecen los siguientes criterios o bases de reparto: 14,17 € por cada metro lineal de fachada
y la mitad donde ésta no exista (es decir 7.09 €), además de 150 €más IVA por acometida de agua
y 120,00 € por acometida de saneamiento.

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4888
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos
al régimen de reclamación responsable en el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4889
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

ANUNC I O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a
las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Carbonera, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Ángel Vega García.
4864
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

La Junta Vecinal de Carbonera, con fecha 16/12/2014, acordó la adhesión de esta entidad local al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Carbonera, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Ángel Vega García.
4865
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, con fecha 16/12/2014, acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Relea de la Loma, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
4866
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

ANUNC I O

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Relea de la Loma, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE  VILLAFRUEL

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

La Junta Vecinal de Villafruel, con fecha 16/12/2014, acordó la adhesión de esta entidad local al
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la
citada Ley.

Villafruel, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
4868
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE  VILLAFRUEL

ANUNC I O

La Junta Vecinal de Villafruel, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a
las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Villafruel, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
4869
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