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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 
DEL CARRIÓN - AÑO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores:

TRAMO DEL RÍO CARRIÓN

Regadíos ...................................................................... 33,15 €/ Ha.
Abastecimientos ........................................................... 179,34 €/ Litro/seg.
Usos Industriales ......................................................... 3,32 €/ CV.
Otros usos Industriales ................................................ 179,34 €/ Litro/seg.
Industrias con Refrigeración ........................................ 8,29 €/ Litro/seg.
Piscifactorías ................................................................ 4,97 €/ Litro/seg.
Molinos ......................................................................... 0,33 €/ Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RIO,
GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MANQUILLOS, MANTINOS, MONZON DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RIO, POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE
ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, SANTERVAS DE LA
VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RIO CARRION, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA
DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABE, VILLATURDE, VILLOLDO, VILLOTA DEL
PARAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http:J/www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Carrión, celebrada el día 13 de diciembre de 2017 en Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
3829
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL 
PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRAMO DEL PISUERGA

Regadíos ...................................................................... 26,19 €/ Ha.
Abastecimientos ........................................................... 141,69 €/ Litro/seg.
Usos Industriales ......................................................... 2,62 €/ CV.
Otros usos Industriales ................................................ 141,69 €/ Litro/seg.
Industrias con Refrigeración ........................................ 6,55 €/ Litro/seg.
Piscifactorías ................................................................ 3,93 €/ Litro/seg.
Molinos ......................................................................... 0,26 €/ Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE SAN PEDRO, BAÑOS DE CERRATO, CERVERA
DE PISUERGA, CORDOVILLA LA REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE PISUERGA, HONTORIA DE
CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MAGAZ, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, POMAR DE VALDIVIA,
QUINTANALUENGOS, REINOSO DE CERRATO, SALINAS DE PISUERGA, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SAN
MARTIN DE LOS HERREROS, SOTO DE CERRATO, TARIEGO DE CERRATO, TORQUEMADA, VALBUENA DE
PISUERGA, VILLALACO, VALLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLAVIUDAS, VILLODRE.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo Duero, celebrada el día 11 de diciembre de 2017 en Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
3832
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener los Cánones, habiendo resultado los siguientes valores: 

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos............................................................ 727,27 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos ...................................................................... 94,77 €/ Ha.
Abastecimientos ........................................................... 512,71 €/ Litro/seg.
Usos Industriales ......................................................... 9,48 €/ CV.
Otros usos Industriales ................................................ 512,71 €/ Litro/seg.
Industrias con Refrigeración ........................................ 21,69 €/ Litro/seg.
Piscifactorías ................................................................ 14,22 €/ Litro/seg.
Molinos ......................................................................... 0,95 €/ Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http:l/www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Arlanza, celebrada el día 27 de noviembre de 2017 en Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento dministrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González. 3827



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Carrión, o sus correspondientes equivalencias, habiendo
resultado los siguientes valores:

12C12 - Canal de Carrión - Saldaña

Regadíos....................................................................... 1,82 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 9,85 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,18 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 9,85 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 0,46 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,27 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,02 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVÁS DE LA VEGA, SERNA
LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - Canal del Bajo Carrión

Regadíos....................................................................... 6,13 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 33,16 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,61 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 33,16 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 1,53 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,92 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,06 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CARRION DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA,
PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 - Canal del Castilla (Ramal de Campos)

Regadíos....................................................................... 20,55 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 111,18 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 2,06 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 111,18 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 5,14 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 3,08 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,21 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACIÓN DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 - Canal del Castilla Campos I. Privada

Regadíos....................................................................... 20,58 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 111,34 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 2,06 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 111,34 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 5,15 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 3,09 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,21 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, MENESES DE  CAMPOS, VILLARRAMIEL.  

12C16 - Canal de la Retención

Regadíos....................................................................... 37,68 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 203,85 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 3,77 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 203,85 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 9,42 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 5,65 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,38 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS,
VILLAUMBRALES.

12C17-19 - Conjunto de la Navas

Regadíos....................................................................... 9,89 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 53,50 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,99 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 53,50 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 2,47 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 1,48 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,10 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTÍN
DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18-19 - Conjunto de Castilla (Ramal Sur)

Regadíos....................................................................... 36,65 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 198,28 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 3,67 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 198,28 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 9,16 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 5,50 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,37 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.
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12C20 - Conjunto de Palencia

Regadíos....................................................................... 63,23 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 342,07 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 6,32 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 342,07 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 15,81 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 9,48 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,63 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MOZÓN DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE
CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBÓN, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por cequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- A estos valores se sumará el valor del Canon correspondiente al tramo de Río al que está
asignado dicho canal.

3ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar la Tarifa.

4ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

5ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en las Juntas de Explotación del Carrión
celebrada en Palencia, el día 13 de diciembre de 2017.

6ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obran en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede onsultarse en la página web del
organismo (http://www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
3831
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Pisuerga y Bajo Duero, o sus correspondientes
equivalencias, habiendo resultado los siguientes valores: 

12C22 - Canal de Cervera - Arbejal

Regadíos....................................................................... 0,33 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 1,79 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,03 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 1,79 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 0,08 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,05 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,00 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CERVERA DE PISUERGA.

12C24 - Canal de Castilla (Ramal Norte)

Regadíos....................................................................... 58,94 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 318,87 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 5,89 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 318,87 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 14,74 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 8,84 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,59 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA, AMUSCO, AUTILLO DE CAMPOS, BOADILLA
DEL CAMINO, FROMISTA, HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZON DE CAMPOS, OSORNILLO, OSORNO
LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, SANTOYO.

12C25 - Canal del Pisuerga

Regadíos....................................................................... 2,94 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 15,91 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,29 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 15,91 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 0,74 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,44 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,03 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA DE PISUERGA, ITERO DE LA VEGA,
LANTADILLA, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SANTOYO,
TÁMARA y VILLODRE.

12C26 - Canal de Villalaco

Regadíos....................................................................... 147,74 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 799,27 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 14,77 €/CV.
Otros usoso industriales............................................... 799,27 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 36,94 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 22,16 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 1,48 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA, VILLAMEDIANA DE VALDESALCE y
VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- A estos valores se sumará el valor del Canon correspondiente al Tramo de Río al que está
asignado dicho canal.

3ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior a! aplicar la Tarifa.

4ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

5ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en la Junta de Explotación del Pisuerga
y Bajo Duero celebrada en Valladolid, el día 11 de diciembre de 2017.

6ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del
organismo (http:l/www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento dministrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.- El Director Técnico, Alfredo González González.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CONVENIO O ACUERDO: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

EXPEDIENTE: 34/01/0067/2017

FECHA: 22/12/2017

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO 34000355011981.

Visto el texto del Acta de 04-12-2017 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS, (Código del Convenio
Colectivo 34000355011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia.

Palencia, 22 de diciembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P. R. del Delegado
Territorial de 14-12-2017.- Mercedes Pozas Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS
SIDEROMETALÚRGICAS  DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

D.  Oscar Antolín Cuevas (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 4 de diciembre
de 2017, se personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias Siderometalúrgicas para el año 2018.

Acuerdan el Calendario para 2018, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo que se
fijan como días no laborales los siguientes: 5 de enero, 30 de abril, 30 y 31 de agosto, 2 de noviembre
y 7, 24 y 31  de diciembre. Se adjunta calendario.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar. 
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21 19 20 19
Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D

1 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4 9 1 2 3 4 13 1
2 8 9 10 11 12 13 14 6 5 6 7 8 9 10 11 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8
3 15 16 17 18 19 20 21 7 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15
4 22 23 24 25 26 27 28 8 19 20 21 22 23 24 25 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22
5 29 30 31 9 26 27 28 13 26 27 28 29 30 31 17 23 24 25 26 27 28 29

18 30

22 21 22 20
Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D

18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 26 1 31 1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

JULIOMAYO JUNIO AGOSTO

CALENDARIO LABORAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA 2018

20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26
22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30 30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31

31 30 31

19 22 20 16
Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D Se L M X J V S D

35 1 2 40 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 48 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9 41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16 42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 44 29 30 31 48 26 27 28 29 30 52 24 25 26 27 28 29 30

1 31

F-N Fiesta Nacional Art. 17 Jornada Laboral 1752 horas

F-A Fiesta Autonómica Art. 20 Vacaciones 22 días laborales

F-L Fiesta Local * Un día de libre disposición que no altera el cómputo anual

DNL Día No Laborable *cuatro horas de libre disposición no recuperables 
Los Días No Laborables (DNL) no computan como período vacacional 31-ago

02-nov
07-dic
24-dic
31-dic

30-ago
30-abr
05-ene
DÍAS NO LABORABLES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC IO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de
2017, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2018, en el que se integran
el Presupuesto de la Diputación, el del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y el del
Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
anuncio de su aprobación inicial fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 144 de fecha 
1 de diciembre de 2017, permaneciendo expuesto al público hasta el día 27 de diciembre de 2017.
Transcurrido dicho periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos, el siguiente:
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PRESUPUESTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

ESTADO DE GASTOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL.     17.952.374,93    

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.     19.217.696,18    

3 GASTOS FINANCIEROS.           168.543,00    

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.       7.861.704,60    

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS             15.000,00    

6 INVERSIONES REALES.     11.693.269,17    

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.       5.104.354,90    

8 ACTIVOS FINANCIEROS.           659.116,56    

9 PASIVOS FINANCIEROS.       3.785.714,00    

  TOTAL GASTOS     66.457.773,34    

 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS       3.140.453,00    

2 IMPUESTOS INDIRECTOS       2.341.449,00    

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS       8.044.785,24    

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     45.591.947,15    

5 INGRESOS PATRIMONIALES           156.300,00    

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           424.187,28    

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       2.942.820,67    

8 ACTIVOS FINANCIEROS           315.831,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS       3.500.000,00    

  TOTAL INGRESOS     66.457.773,34    
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       PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

ESTADO DE GASTOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.720,00 
  TOTAL GASTOS 20.720,00 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 20.720,00 
  TOTAL INGRESOS 20.720,00 

   
 
 
 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ESTADO DE GASTOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL. 158.348,80 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 229.300,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.990,00 
6 INVERSIONES REALES 200,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

  TOTAL GASTOS 421.838,80 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 202.000,00 
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 207.738,80 
5 INGRESOS PATRIMONIALES. 100,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 
  TOTAL INGRESOS 421.838,80 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Presupuesto contiene las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se componen de 56 Bases.

A tenor de lo previsto en el Artículo 4 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, en la Base número 14 se indica lo siguiente

“EXCLUSIÓN  PARA FACTURAS DE MENOS DE 5.000 EUROS:

Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros (IVA incluido)
y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las AAPP hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas”.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2018, es la siguiente:
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PERSONAL FUNCIONARIO 

HABILITACIÓN  NACIONAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Secretario General 1 A1 1 LD 
Interventor  1 A1 1 LD 
Adjunto a Intervención 1 A1 1 LD 
Tesorero 1 A1 1 LD 
Adjunto a Secretaría 1 A1 1 LD 
Secretario-Interventor  4 A1/2 3 1 
Adjunto a Tesoreria 1 A1 1 

TOTAL 10 8 2 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnicos  de Admón. General 6 A1 2 4 1 Plaza con discapacidad 
Técnicos Medios Admón.  General 5 A2 2 3 
Administrativos 49 C1 32 17 14 
Auxiliares Administrativos 7 C2 4 3 3 2 plazas para  personal con discapacidad 
Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1 
Subalternos 9 AP 3 6 2 

TOTAL 77 44 33 19 

PLANTILLA 2018
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ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnico Superior Contabilidad 1 A1 1 
Asesor Económico 1 A1 1 
Letrado Coordinador Asesoría Jurídica 1 A1 1 
Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 1 
Coordinador Area Serv. Técnicos 1 A1 1 
Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1 
Jefe de Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1 
Jefe de Servicio Arquitectura 1 A1 1 
Jefe de  Servicio Red Viaria y Maquinaria 1 A1 1 
Jefe de Serv. Desarrollo Rural y Md Ambiente 1 A1 1 
Jefe de Servicio de Personal 1 A1 1 
Jefe de Servicio Informática 1 A1 1 
Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 1 
Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1 
Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 1 
Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 1 
Jf Serv. Industria, Protecc.Civil y Extinción Incendios 1 A1 1 
Jf Serv. Infraestructuras Urbanas y Ambientales 1 A1 1 
Adjunto Jefe Serv. Infraestructuras Urbanas Y Ambientales 1 A1 1 
Adjunto Jefe Servicio Planes y Contratación  1 A1 1 
Técnico Superior de Archivo y Biblioteca 1 A1 1 
Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 1 
Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 1 
Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1 
Ingeniero de  Caminos 3 A1 2 1 1 
Arquitecto 2 A1 2 
Ingeniero Industrial 1 A1 1 
Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 1 
Técnicos Superiores de Cultura 2 A1 2 
Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1 
Periodista 1 A1 1 
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Médico Residencia 1 A1 1 
Letrado 1 A1 1 1 
Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 1 
Recaudador 1 A1 1 1 

TOTAL 39 26 13 3 

 
SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 1 
Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 2 1 
Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1 
Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 1 3 1 
Ingenieros T. Industriales 2 A2 2 
Aparejadores 2 A2 2 1 
Ingeniero T. Topografía 1 A2 1 
Ingeniero T. Agrícola 1 A2 1 1 
Técnico Medio Protección Civil  1 A2 1 
T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 1 
T.M.Medio Ambiente 1 A2 1 
Ingeniero Técnico Forestal  1 A2 1 
Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 2 2 
Técnico Protocolo  1 A2 1 
T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1 
T. Medio Contabilidad 1 A2 1 
Técnico Medio Gestión Tributaria y Recaudatoria  2 A2 2 1 
Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 1 
Secretaria E.U.E. 1 A2 1 
Profesores Escuela  2 A2 2 2 
A.T.S./DUE 1 A2 1 
Trabajador Social/Asistente Social 5 A2 1 4 
Técnico Animador Comunitario 1 A2 1 

TOTAL 42 17 25 9 

 
 
 

  

   

   

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 
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SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Programadores 2 C1 2 
Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 4 C1 2 2 1 
Delineantes 3 C1 2 1 1 
Oficial Recaudación 1 C1 1 
Encargado Imprenta 1 C1 1 
Encargado General Red Viaria y Maquinista 1 C1 1 
Bombero  6 C1 6 
Informador Juvenil 1 C1 1 

TOTAL 19 10 9 2 

SUBESCALA MAESTROS 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Capataces Vías y Obras 4 C2 2 2 2 

TOTAL 4 2 2 2 

SUBESCALA  OFICIALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductor  Presidencia 1 C2 1 L.D 
Oficiales Mec.Conductor 3 C2 1 2 1 
Oficial Almacenero 1 C2 1 
Fotógrafo 1 C2 1 
Maquinista-Conductor Red Viaria y Maquinaria 4 C2 1 3 1 
Auxiliar de Clínica/Enfermería 5 C2 5 
Auxiliar de Geriatría 1 C2 1 A extinguir 
Telefonista 1 C2 1 

TOTAL 17 11 6 2 
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SUBESCALA OPERARIOS 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Costurera 1 A.P 1 

TOTAL 1 1 

TOTAL FUNCIONARIOS NÚM PDD VCT INT 

TOTAL 209 119 90 37 

 
PERSONAL LABORAL 

 
 

RESIDENCIA SAN TELMO 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

A.T.S. Supervisor 1 A2 1 LD entre personal de plantilla 
A.T.S./DUE 5 A2 5 
Terapeuta Ocupacional 1 A2 1 
Fisioterapeuta 1 A2 1 
Auxiliar de Clínica/Enfermería 39 C2 22 17 15 
Auxiliar de Geriatría 7 C2 6 1 1 Plazas a extinguir 
 Recepcionista Residencia 1 C2 1 
Auxiliar S. Celador Residencia 1 C2 1 Plazas a extinguir 
Subalternos Recepción Residencia 3 A.P 2 1 

TOTAL 59 39 20 16 



21Viernes, 29 de diciembre de 2017– Núm. 156BOP de Palencia

 
 
 

  

DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Encargado Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 C1 1 
Jardinero 1 A.P 1 
Peones Agrícolas 2 A.P 2 2 Jornada Partida  M-T 

TOTAL 4 2 2 2 

RED VIARIA Y MAQUINARIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductores 5 C2 3 2 
Capataz 2 C2 1 1 
Maquinista-Conductor Red Viaria y Maquinista 3 C2 1 2 1 
Ayudantes 12 A.P 4 8 6 

TOTAL 22 9 13 7 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Vigilantes de Obras 4 C2 2 2 1 

TOTAL 4 C2 2 2 1 

VILLAS ROMANAS 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Guía Didáctico 4 A2 4 4 Jornada Partida  M-T/Turnos 
Mosaísta/Restaurador 1 A2 1 
Auxiliar Oficios Múltiples Villa Quintanilla 1 C2 1 Jornada Partida M/T Fijo Discontinuo 
Peón Excavaciones 2 A.P 2 
Taquillero-/Dependiente 4 A.P 4 3 Jornada Partida  M-T/Turnos 

TOTAL 12 2 10 7 
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RECAUDACIÓN 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo Recaudación 6 C1 6 
Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 1 1 1 

TOTAL 8 7 1 1 

 
 

E.U. ENFERMERIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Profesor 2 A2 2 
Auxiliar Administrativo 2 C2 1 1 1 1 Jornada Partida 

TOTAL 4 1 3 1 

 
 
 

OTRO PERSONAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnico Medio 1 A2 1 1 Turismo 
Administrativo 5 C1 3 2 2 
Auxiliar Administrativo 14 C2 3 11 11  1 Cervera media  Jornada 
Oficial 1ª Composición 1 C1 1 
Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1 
Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1 
Albañiles 1 C2 1 
Carpinteros 1 C2 1 
Mecánico de Mantenimiento(Fontanero) 1 C2 1 
Auxiliar Oficios Múltiples 5 C2 3 2 1 Industria/ 1 Olmeda/ 2 Residencia/1 Archivo 
Peones 7 A.P 3 4 4 
Subalterno 4 A.P 1 3 1 1  media  jornada   con discapacidad 

TOTAL 43 19 24 19 
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DEPORTES 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Coordinador Area Deportes 1 A1 1 1 Personal Alta Dirección 
Técnico Superior 1 A1 1 1 
Administrativos 1 C1 1 
Técnico Auxiliar Deportes 2 C1 2 
Auxiliar Administrativo 3 C2 3 3 

TOTAL 8 1 7 5 

TOTAL LABORALES  NÚM PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL 164 82 82 59 

PERSONAL EVENTUAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP CBT VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Gabinete 1 1 
Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación 1 1 
Secretaria Personal Presidencia 1 1 
Administrativo Presidencia 1 1 
Secretarios de Grupos 5 3 2 2 media dedicación  
Coordinador Grupo  1 1 

TOTAL 10 8 2 

RESUMEN PLANTILLA NÚM PDD VCT INT 

TOTAL PERSONAL  FUNCIONARIO 209 119 90 37 
TOTAL PERSONAL  LABORAL 164 82 82 59 
TOTAL PERSONAL  EVENTUAL 10 8 2 

TOTAL 383 209 174 96 
 
Recursos: Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los interesados 
interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación”. 
 
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 
 
 
Palencia, 28 de diciembre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC IO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de noviembre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 28/2017 mediante crédito extraordinario
y suplemento de crédito financiados con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo,
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 28 de diciembre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán
Merino.

3886

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.798.178,34

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.309.632,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.671.760,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.195.587,11

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.216,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.947.825,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.961.958,97

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.807.724,36

TOTAL INGRESOS 75.877.882,47

DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 18.061.315,29

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.244.045,74

3 GASTOS FINANCIEROS 84.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.505.921,32

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.089.099,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.627.929,55

8 ACTIVOS FINANCIEROS 989.629,65

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.260.941,16

TOTAL GASTOS 75.877.882,47
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal del año 2016 y 2017:

1º- Anular del Plan Provincial de 2016, la obra nº 264/16-OD “TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE
DEPÓSITO Y PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE LA C/ PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL Y
PLAZA”, EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA (RESPENDA DE LA PEÑA), por importe de 4.000,00 € y
financiada por Diputación con la cantidad de 2.800,00 € y por el Ayuntamiento con la cantidad
de 1.200,00 €, trasladando esos importes a la obra nº 253/17-OD “PAVIMENTACIÓN 
C/ PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL, EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA”.

2º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 253/17-OD, incorporando los importes de la obra
264/16-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada..

Palencia, 27 de diciembre de 2017.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

3883

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

253/16-OD

PAVIMENTACIÓN 
C/ PROLONGACIÓN 
DE SAN MIGUEL, EN

RIOSMENUDOS DE LA PEÑA

8.000,00 € 5.600,00 € (70%) 2.400,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de enero de 2018 al día 1 de marzo de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican::

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de diciembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicios de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de julio.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicios de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de agosto.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 08-01-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 22 de diciembre de 2017- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3819
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOP nº 83 de fecha 13-07-2015); de la Diputación Provincial de Palencia,
se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.

Período: Diciembre de 2017.
Fecha de decreto: 21-12-2017.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.

Período: Diciembre de 2017.
Fecha de decreto: 21-12-2017.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Julio de 2017.
Fecha de decreto: 22-12-2017.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Agosto de 2017.
Fecha de decreto: 22-12-2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 2 de marzo de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 22 de diciembre de 2017.- La Recaudora, Lourdes Fernández Gómez.
3820
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. Boletín Oficial de la Provincia nº 83 de fecha 13-07-2015); de la Diputación
Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se especifican::

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Diciembre 2017.

Fecha de decreto: 18-12-2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 2 de marzo de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 22 de diciembre de 2017.- La Recaudora, Lourdes Fernández Gómez.
3823
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000677

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 16/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 327/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PROYECTOS Y ENERGÍA TECNIBER, S.L., EUROFINSA, S.A. Y RESERÍN BURGOS S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 16 /2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Antonio González Pérez, contra la empresa Proyectos y Energía
Tecniber, S.L. y Reserín Burgos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha, que se
encuentra a su disposición en este juzgado y que el plazo para recurrirlas 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 Proyectos y Energía Tecniber, 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 veinte de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3865
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000439

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO DESPIDO/CESES EN GENERAL 230/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JOANNA BURNUS

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, AINOA FERNÁNDEZ
DURÁNTEZ, FONSINO, C.B.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 91/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Dª Joanna Burnus, contra la empresa Fonsino, C.B., Ainoa Fernández
Durántez y Alfonso Domínguez Guinaldo, con esta fecha se han dictado auto despacho general de
ejecución y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, frente a los que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a
la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fonsino, C.B., Ainoa Fernández Durántez y Alfonso
Domínguez Guinaldo, 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 veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3879
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 publican por el presente las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, según acuerdo de aprobación definitiva adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017, y una vez resueltas las reclamaciones presentadas en el período de
exposición pública concedido al efecto.
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TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 
 
Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. Se modifica el tipo de gravamen de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana recogido en el apartado 3, que queda redactado 
como sigue: 
 
3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 
  
 a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:   0,5847%.  

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica:   0,886%. 
c) Bienes inmuebles de características especiales:   1,120%. 

 
Artículo 10º. Bonificaciones. Se modifica el apartado 4.1ª, quedando redactado como sigue: 
 

4.1ª Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual de la familia, debiendo estar 
empadronados en el mismo a la fecha del devengo más de la mitad de los miembros que 
figuren en el Título Oficial expedido por el Organismo competente. 

 
En consonancia con ello se modifica la redacción del apartado 4.2ª quedando redactado en los 
siguientes términos: 
 

4.2ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio admitido en derecho y, en 
particular, mediante la presentación de los documentos siguientes: 

- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble que 
constituye el domicilio habitual de la familia en los términos recogidos en el apartado 
anterior, conforme al modelo normalizado facilitado por el propio Ayuntamiento. 

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

 Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados, referidos a la fecha del devengo 
del tributo, se reconocerá por el Ayuntamiento la bonificación del 50% ó 90% en la cuota del 
IBI que corresponda a la vivienda habitual y al trastero y el garaje/cochera de mayor valor 
catastral, en cada caso, si los hubiere. La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de 
oficio, en tanto se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento. El servicio de 
Administración Tributaria del Ayuntamiento, podrá solicitar de los sujetos pasivos, la 
presentación de los documentos antes indicados, para proponer la autorización de la prórroga 
o su denegación. 
 
 En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a 
aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o cuando 
no concurran los restantes requisitos indicados. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo 4º. Exenciones. Se modifica el apartado 1. b) que queda redactado como sigue: 
 

b) Estarán exentos del Impuesto los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en 
territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se 
desarrolle la misma. 
 
 A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la 
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
 

Artículo 9º. Coeficiente de situación. Se modifica el apartado 2., quedando redactado como 
sigue: 
 
2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación: 
 

Vías públicas de 1ª categoría .........................................................  1,926  

Vías públicas de 2ª categoría .........................................................   1,593 

Vías públicas de 3ª categoría .........................................................   1,340 

Vías públicas de 4ª categoría .........................................................   1,212 

Vías públicas de 5ª categoría .........................................................   1,095 
 
Artículo 10º. Bonificaciones. Se modifica el apartado 1.c) aumentándose el número de años de 
aplicación de la bonificación hasta los 5 años, quedando redactado como sigue: 
 

c) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el 
ejercicio de cualquier actividad empresarial, que se instale en los Polígonos Industriales o 
Zonas reservadas a las actividades industriales en el P.G.O.U. e instrumentos que lo 
desarrollan, y que tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad 
siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El 
periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos tres años desde la 
finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4º de la 
presente Ordenanza Fiscal.  

 
Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad no se haya 

ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que las actividades se han 
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los siguientes supuestos: 

 
- En los casos de fusión o escisión de empresas; o de aportación de ramas de 

actividad de una a otra empresa. 

- El traspaso o cambio de titularidad, cuando se mantenga la misma actividad. 
 

Esta bonificación, de carácter rogado, se solicitará por los interesados mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento; siempre antes de la firmeza de la liquidación. El 
reconocimiento de la bonificación exigirá que se acredite en el expediente la 
comunicación de inicio de actividad del mismo. 

 
Se modifica el apartado 1 d), quedando redactado como sigue: 
 

d) Una bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto, por creación de empleo, para 
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y para el año siguiente a aquel en el 
que hayan incrementado su plantilla, así como el número de trabajadores con contrato 
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indefinido a jornada completa durante el período impositivo inmediato anterior al de la 
aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél, computándose, 
a tal efecto, los trabajadores en plantilla a fecha 31 de diciembre de dichos ejercicios. 

 Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo solicitarán del Ayuntamiento, 
siempre antes de la firmeza de la liquidación del ejercicio al que corresponda su 
aplicación, acreditando los requisitos antes indicados, mediante los certificados de la 
afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social y las declaraciones en la Agencia 
Tributaria sobre retenciones del trabajo personal de los mismos, referidos al ejercicio en 
el cual se solicita la bonificación y a los dos anteriores, y acreditando fehacientemente, en 
su caso, el cumplimiento de los requisitos fijados. 

 
Se modifica el apartado f) aumentándose la bonificación al 50 por 100 de la cuota, quedando 
redactado como sigue: 
 

f) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que 
tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de 
transporte más eficientes, como el transporte colectivo o compartido, y previa 
acreditación de que en su configuración ha tenido intervención la representación legal de 
los trabajadores de la empresa beneficiaria, si la hubiere.  

 
Artículo 13º. Pago e ingreso del Impuesto. Se elimina el último párrafo del punto 3 que, de esta 
manera queda así: 
 

3. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el 
periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos y del 
interés de demora, sobre el importe de la deuda no ingresada, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria. 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 
Artículo 7º.  Tipo de gravamen y cuota. Se reduce el tipo de gravamen, quedando establecido 
en el siguiente:  
 

El tipo de gravamen será el 2,14 %.  
 
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 
 
 
Artículo 10º. Gestión. Se modifica el apartado 2, quedando redactado como sigue:  
 
 2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, el 

interesado vendrá obligado a presentar la declaración correspondiente, acreditando el coste 
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y a ingresar el importe de la diferencia 
respecto a la cuota inicialmente ingresada o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en 
su caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 
modificar, en su caso, la base imponible declarada por los interesados, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1 anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Artículo 10º. Se modifica el sistema de gestión del impuesto quedando como sigue: 
 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración del 
impuesto, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
practicar la liquidación procedente.  

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 
en que se produzca el devengo del impuesto:  

a) Cuando se trate de actos inter vivos, 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.  

En este caso, los sujetos pasivos podrán solicitar del Ayuntamiento una prórroga de 
hasta seis meses que se entenderá otorgada si no se dicta resolución expresa en el 
plazo de un mes desde la presentación de la solicitud. La prórroga sólo podrá 
otorgarse si se solicita dentro del plazo de seis meses desde el fallecimiento del 
causante y llevará aparejada la exacción de interés de demora. 
 

3.  A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición.  

4.  Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULARORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS, O POR REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS POR 

DECLARACIONES RESPONSABLES O COMUNICACIONES PREVIAS. 
 

Artículo 5º. Base imponible. Se elimina el apartado e), quedando redactado como sigue: 
 

Constituye la base imponible de la tasa: 
 

 a. En nuevas construcciones, reformas, reparaciones y adaptaciones de locales: el coste real, 
según presupuesto y proyecto técnico o en su caso memoria valorada, excluidos el 
beneficio industrial, el coste del proyecto de seguridad y salud, el de control de calidad; 
los honorarios técnicos y el I.V.A. 

 b. En parcelaciones y reparcelaciones: metro cuadrado de superficie. 
 c. En movimientos de tierra: metro cúbico extraído. 

d. En primera utilización en viviendas o locales: 

- En viviendas: La unidad de vivienda. 

- En locales: La superficie construida. 

 e. En conexiones a las redes de agua y saneamiento: la unidad de obra. 
 f. Instalación de rótulos o carteles de propaganda visibles desde la vía pública: la superficie 

y la clase de rótulo. 
  
 De los costes señalados en el apartado a. se excluye el valor de la maquinaria e instalaciones 
industriales y mecánicas, cuando constituyan elementos ajenos o accesorios a la obra a ejecutar, 
siempre que puedan ser separados de la construcción sin necesidad de obra alguna y cuya 
instalación no esté sometida a licencia urbanística o, en su caso, declaración responsable o 
comunicación previa. 
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Artículo 10º. Liquidaciones e Ingresos. Se modifica la redacción del precepto, quedando como 
sigue: 

 
1. Los solicitantes de las licencias, o quienes, en su caso, hubieran presentado declaración 

responsable o comunicación previa, vendrán obligados a aportar, el mismo día de la 
solicitud/presentación, el documento de autoliquidación de la tasa, en impreso que se les 
facilitará en esta Administración, y a ingresar la cuota correspondiente de la tasa, que 
tendrá carácter provisional, en la Tesorería Municipal o en Entidad colaboradora 
cualquiera de las entidades colaboradoras designadas al efecto, por cualquiera de los 
medios de pago establecidos en el Reglamento General de Recaudación, para todos los 
supuestos relacionados en el artículo 5º de esta Ordenanza, con excepción del 
comprendido en el apartado c. del mismo.  
 

2. El órgano competente para el otorgamiento de la licencia, o para la tramitación de la 
correspondiente declaración responsable o comunicación previa, aprobará la liquidación 
definitiva, determinándose Se determinará la base imponible en función del presupuesto 
de ejecución material presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.  
 

3. A la terminación de las obras, el titular de la licencia, o quien hubiera presentado la 
declaración responsable o comunicación previa, vendrá obligado a presentar 
comunicación al respecto, acreditando el presupuesto definitivo, y a ingresar, mediante 
declaración autoliquidación, el importe de la diferencia respecto a la cuota inicialmente 
ingresada, o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en su caso. El Ayuntamiento, 
mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible declarada por los interesados, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2. 
anterior. 
 

4. En el caso de que alguna licencia fuere denegada por el Ayuntamiento, o la declaración 
responsable o comunicación previa se declarare ineficaz, no procederá devolución de 
importe alguno, toda vez que se ha llevado a cabo la actuación técnica y administrativa a 
que alude el artículo 2 de la presente Ordenanza y, por tanto, se ha constituido 
plenamente el hecho imponible de la tasa. Si el interesado renunciara o desistiere antes 
del otorgamiento de la licencia, o de que haya transcurrido el periodo de tres meses 
desde la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, se devolverá 
al interesado el 90 % del importe de las tasas que hubiere ingresado. Si la renuncia o el 
desistimiento se produjeren una vez otorgada la licencia o transcurrido el periodo de tres 
meses desde la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, se 
devolverá al interesado el 30 % del importe de las tasas que hubiere ingresado. 

 
       5.  En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su 

aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de 
parte, el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones 
reglamentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pretensión. 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INMOVILIZACIÓN Y 

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE LA TASA 
POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN LOCALES MUNICIPALES 

 
Artículo 1º. Fundamentos y Naturaleza. Se modifica la referencia a la normativa estatal 
vigente, quedando como sigue: 
 
 

 En uso de las facultades concedidas por el artículo 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 artículos 15 
a 19 y 20.4 z) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 7 c), y 104 y 
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105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, este 
Ayuntamiento continúa con la exacción de la tasa por inmovilización y retirada de vehículos de 
las vías públicas y el depósito o estancia de vehículos en locales municipales. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. Se modifica la tarifa del apartado b., quedando redactado como 
sigue: 
 
b. Traslado a depósito: 
      - Motocicletas, ciclomotores, quads y vehículos que no requieran carnet  
                 de conducir,  ..................................................................................................... 21,00 €  
      - Automóviles ............................................................................... …………..   80,00 € 
 
   En los traslados a depósito de vehículos de características o dimensiones especiales, para 
cuya retirada resulte preciso contratar el servicio con empresa especializada, se girará al titular del 
vehículo el importe de la factura formalmente expedida por la empresa contratada. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS Y 
TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Artículo 6º. Base imposible. Se modifica dicho artículo, quedando redactado como sigue: 
 

   La base imponible vendrá determinada por la aplicación de las Tarifas y coeficientes 
previstos en el artículo 7º. 
 
 Si en un mismo local, destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional, se 
desarrollan, sin división  del  espacio, dos o más actividades, por dos o más titulares, cada una 
de ellas constituirá el hecho imponible de la Tasa, si bien, a petición de los interesados, cuando 
la superficie total del local no exceda de 150 m2 construidos, las tarifas que correspondan a cada 
una de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.  
 
 Cuando el volumen o peso medio de los residuos vertidos exceda por cada local o 
establecimiento de un mismo usuario-sujeto pasivo de las tasas, de 250 Kg. o 2.400 litros/día, se 
establecerá la periodicidad y modalidad de retirada por el servicio municipal y la base imponible 
vendrá constituida igualmente por la unidad de acto de prestación de servicio determinándose 
las cuotas por aplicación de las tarifas que se establecen en el artículo 7º de la presente 
Ordenanza y; la base imponible del exceso, en la modalidad de retirada y en la de tratamiento 
selectivo, vendrá dada por el número de kilogramos de residuos retirados para su depósito en el 
CTR de Palencia; excepto, por lo que respecta a los excesos, para los supuestos contemplados 
en el artículo.2º 4. anterior, en los cuales el servicio se preste por gestores independientes. 
 
Artículo 7. Cuota Tributaria. Se modifica punto 2., apartado CORRECTORES POR 
VOLUMEN DE NEGOCIO,  quedando redactado como sigue: 
 

Con importe neto de la cifra de negocios o rendimiento neto de la explotación: 
 
Inferior a 1.000.000 €/Año.  .......................................................................   0,8 
Desde 1.000.000 €/Año hasta 5.000.000 €/Año  .......................................   1,1 
Desde 5.000.000,01 €/Año hasta 10.000.000 €/Año.....................................   2 
Desde 10.000.000,01 €/Año hasta 100.000.000 €/Año..............................   2,5 
Desde 100.000.000,01 €/Año hasta 1.000.000.000 €/Año. ...........................   4 
Más de 1.000.000.000 €/Año ........................................................................   5 
Centros públicos y otros, sin cifra de negocios, con superficie superior a  
20.000.m2  .....................................................................................................   5 
Resto Centros públicos y otros sin cifra de negocios .................................   1,5 
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Para determinar el coeficiente corrector de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sociedades civiles y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
tomará el importe neto de la cifra de negocios en los términos previstos en el artículo 82 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
El coeficiente corrector de aplicación a las personas físicas será el menor de los fijados en 

este apartado (0,8).  
 

 Se entiende por Centro Público, toda entidad de naturaleza pública, sea cual fuere la 
actividad que desarrolle. En los mismos apartados, la expresión y otros viene referida a las 
entidades que disfrutan de exención subjetiva u objetiva en el Impuesto sobre Sociedades y 
aquellas no obligadas a formular declaración. En los supuestos de comienzo de actividad, la 
cuota de la tasa correspondiente al ejercicio de inicio se calculará por estimación de la cifra de 
negocio, previsión que se facilitará por el sujeto pasivo y; se regularizará proporcionadamente 
a la cifra declarada, en el período siguiente inmediato al de la fecha de la primera declaración 
en los Impuestos antes indicados.  

 
Artículo 8. Devengo.  Se modifica dicho artículo, quedando redactado como sigue: 
 
Las cuotas de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras serán anuales, 
prorrateándose por trimestres. Las cuotas de la tasa por prestación del servicio de tratamiento 
selectivo de residuos, serán anuales, prorrateándose por trimestres para los supuestos de 
prestación continuada o periódica y por días o por acto de vertido, en aquellos supuestos en los 
cuales el depósito se realice fuera del servicio ordinario o cuando los residuos excedan los 
límites de peso o volumen señalados en la presente Ordenanza. En todos los supuestos se 
devenga la tasa cuando se inicie la prestación del servicio, dentro del período anual; trimestral, 
o por prestación esporádica, según corresponda, cualquiera que sea el día de inicio o cese de la 
prestación dentro de esos períodos. Las bajas en el servicio tendrán efecto a partir del trimestre 
siguiente al de su presentación. 
 

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

 
Artículo 5º. Se modifica quedando redactado como sigue: 
 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
 - Billete ordinario ............................................................................................................. 0,70 € 
 - Bonobús ......................................................................................................................... 0,40 € 
 - Festivo ............................................................................................................................ 0,70 € 
 - Bonobús jóvenes, familias numerosas, desempleados y beneficiarios de la tarjeta  
  “Palencia te enseña español” .......................................................................................... 0,20 € 
 - Bonobús 3ª edad y discapacitados .................................................................................. 0,10 € 
 - Servicios Especiales al Monte en temporada estival ...................................................... 0,70 € 

 
 Las tarjetas o títulos de viajero (bonobús) se expedirán con un ingreso mínimo de 4,00 € 
para el bonobús ordinario, 2,00 € para el de familias numerosas, jóvenes desempleados y 
beneficiarios de la tarjeta “Palencia te enseña español”, y de 1,00 € para los de pensionistas y 
discapacitados; serán recargables, por iguales importes mínimos y constituyen una modalidad de 
pago, y tendrán duración de cinco años, en tanto no se agote su saldo, excepto en los casos 

 
Para determinar el coeficiente corrector de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sociedades civiles y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
tomará el importe neto de la cifra de negocios en los términos previstos en el artículo 82 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
El coeficiente corrector de aplicación a las personas físicas será el menor de los fijados en 

este apartado (0,8).  
 

 Se entiende por Centro Público, toda entidad de naturaleza pública, sea cual fuere la 
actividad que desarrolle. En los mismos apartados, la expresión y otros viene referida a las 
entidades que disfrutan de exención subjetiva u objetiva en el Impuesto sobre Sociedades y 
aquellas no obligadas a formular declaración. En los supuestos de comienzo de actividad, la 
cuota de la tasa correspondiente al ejercicio de inicio se calculará por estimación de la cifra de 
negocio, previsión que se facilitará por el sujeto pasivo y; se regularizará proporcionadamente 
a la cifra declarada, en el período siguiente inmediato al de la fecha de la primera declaración 
en los Impuestos antes indicados.  

 
Artículo 8. Devengo.  Se modifica dicho artículo, quedando redactado como sigue: 
 
Las cuotas de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras serán anuales, 
prorrateándose por trimestres. Las cuotas de la tasa por prestación del servicio de tratamiento 
selectivo de residuos, serán anuales, prorrateándose por trimestres para los supuestos de 
prestación continuada o periódica y por días o por acto de vertido, en aquellos supuestos en los 
cuales el depósito se realice fuera del servicio ordinario o cuando los residuos excedan los 
límites de peso o volumen señalados en la presente Ordenanza. En todos los supuestos se 
devenga la tasa cuando se inicie la prestación del servicio, dentro del período anual; trimestral, 
o por prestación esporádica, según corresponda, cualquiera que sea el día de inicio o cese de la 
prestación dentro de esos períodos. Las bajas en el servicio tendrán efecto a partir del trimestre 
siguiente al de su presentación. 
 

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

 
Artículo 5º. Se modifica quedando redactado como sigue: 
 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
 - Billete ordinario ............................................................................................................. 0,70 € 
 - Bonobús ......................................................................................................................... 0,40 € 
 - Festivo ............................................................................................................................ 0,70 € 
 - Bonobús jóvenes, familias numerosas, desempleados y beneficiarios de la tarjeta  
  “Palencia te enseña español” .......................................................................................... 0,20 € 
 - Bonobús 3ª edad y discapacitados .................................................................................. 0,10 € 
 - Servicios Especiales al Monte en temporada estival ...................................................... 0,70 € 

 
 Las tarjetas o títulos de viajero (bonobús) se expedirán con un ingreso mínimo de 4,00 € 
para el bonobús ordinario, 2,00 € para el de familias numerosas, jóvenes desempleados y 
beneficiarios de la tarjeta “Palencia te enseña español”, y de 1,00 € para los de pensionistas y 
discapacitados; serán recargables, por iguales importes mínimos y constituyen una modalidad de 
pago, y tendrán duración de cinco años, en tanto no se agote su saldo, excepto en los casos 
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expresamente contemplados en la presente Ordenanza. En los supuestos de recarga, el importe 
abonado por la misma se sumará al saldo restante en la tarjeta vigente, excepto cuando, por el 
estado de deterioro de la tarjeta, no resulte posible conocer su saldo. Si la tarjeta se extraviare 
podrá otorgarse una nueva, sin que pueda tenerse en cuenta el saldo que pudiera existir en la 
tarjeta extraviada. 
 
    En el artículo 6º de la presente Ordenanza se desarrollan las normas de gestión de la tasa y 
tarjeta título de viaje, cuando corresponda a las tarifas y modalidades establecidas para jóvenes, 
miembros de familias numerosas, pensionistas y personas discapacitadas, devengándose el 
tributo al momento de la solicitud de uso del transporte en la modalidad pretendida por el 
usuario, de las autorizadas en la presente Ordenanza. 
 
   A efectos de la aplicación de las tarifas, no se considerará usuario del servicio al acompañante 
de las personas con discapacidad que accedan al autobús en silla de ruedas. 

 
Artículo 6º. NORMAS DE GESTIÓN DEL BONOBÚS PARA JÓVENES, TERCERA EDAD, 
PERSONAS DISCAPACITADAS, DESEMPLEADOS Y FAMILIAS NUMEROSAS. Se 
elimina el apartado FECHAS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN.  
 
Artículo 6º. El apartado BONOBÚS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, pasa a 
denominarse BONOBÚS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En consonancia con ello 
se modifica la redacción del apartado DESTINATARIOS, quedando redactado como sigue: 
 

DESTINATARIOS 

Personas con discapacidad con movilidad reducida, residentes en la ciudad de Palencia. 
 
Artículo 6º. El apartado BONOBÚS PERSONAS DESEMPLEADAS, subapartado 
REQUISITOS. Se amplía la referencia al importe de percepción de prestaciones en relación al 
IPREM, pasando de 1,5 veces a 2, quedando redactado como sigue: 
 
REQUISITOS: 

Estar empadronado en este municipio y figurar en los Servicios Públicos de Empleo como 
demandante de empleo con una antigüedad mínima de seis meses de forma ininterrumpida a la 
fecha de la solicitud percibiendo una prestación por desempleo que no sea superior a 2 veces el 
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 
 
Artículo 6º. El apartado BONOBÚS PERSONAS DESEMPLEADAS, subapartado LUGAR 
DE EXPEDICIÓN. Se modifica, quedando redactado como sigue: 

 
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 

Los trámites de solicitud y expedición de tarjetas se gestionarán desde la Concejalía de 
Servicios Sociales, o bien desde el CEAS correspondiente en función del empadronamiento del 
solicitante, o bien desde el CEAS correspondiente en función del empadronamiento del 
solicitante, requiriéndose para la solicitud inicial y, en su caso, las sucesivas renovaciones la 
siguiente documentación: 
 
- Fotocopia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia. 
- 1 Fotografía de color tamaño carnet 
- Documentación acreditativa de ser demandante de empleo en los términos reseñados. 
- Documentación acreditativa del importe de la prestación por desempleo que percibe. 
 
No será preciso aportar la fotocopia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia del interesado 
cuando se halle en pleno funcionamiento el mecanismo de intercambio de información con el 
resto de Administraciones Públicas españolas y, en su caso, con las instituciones públicas 
europeas que se ha de establecer, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, y en la normativa vigente. 
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ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 
 

Artículo 5º. Se modifica el último párrafo del artículo, que queda redactado así: 
 

En caso de enfermedad, justificada documentalmente, podrá diferirse el uso de la 
instalación, si la naturaleza de la prestación lo permite, previa solicitud del interesado, que será 
tramitada en las Oficinas del Patronato Municipal de Deportes y resuelta por el Órgano 
competente, habiendo de ingresar el usuario las cuotas de las tasas, si la hubiere. 
 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Se elimina el tercer párrafo del precepto. 
 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. El apartado BONO S Y ABONOS 
DISCAPACITADOS, pasa a denominarse BONOS Y ABONOS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. En consonancia con ello se modifica la redacción del apartado 
Destinatarios, quedando redactado como sigue: 
 
Destinatarios: 

- Personas con discapacidad residentes en la ciudad de Palencia. 
  
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Se modifican las tarifas a aplicar, quedando como 
sigue: 
 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
 

PISCINAS CLIMATIZADAS 
 
ABONADOS EMPADRONADOS  
 
USO HORARIO NORMAL  

- Adulto .................................................................................................................... 3,00 €  
- Niño........................................................................................................................ 1,10 €  
- Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ......Reducc. 35 %  

 
Abono Anual:  

- Adulto ................................................................................................................ 378,10 €  
- Adulto carnet joven ........................................................................................... 340,30 €  
- Adulto familiar .................................................................................................. 283,60 €  
- Adulto familia numerosa ................................................................................... 226,95 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ......... 173,95 €  

 
- Niño ................................................................................................................... 139,35 €  
- Niño familiar ..................................................................................................... 104,55 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 83,65 €  
- Niño con discapacidad ........................................................................................ 64,20 €  

 
Abono Semestral:  

- Adulto ................................................................................................................ 210,10 €  
- Adulto carnet joven ........................................................................................... 189,15 €  
- Adulto familiar .................................................................................................. 157,65 €  
- Adulto familia numerosa ................................................................................... 126,10 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........... 96,70 €  

 
- Niño ..................................................................................................................... 77,45 €  
- Niño familiar ....................................................................................................... 58,15 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 46,50 €  
- Niño con discapacidad ........................................................................................ 35,65 €  
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Abono 50 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 88,85 €  
- Adulto carnet joven ............................................................................................. 79,95 €  
- Adulto familiar .................................................................................................... 71,10 €  
- Adulto familia numerosa ..................................................................................... 57,80 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........... 44,45 €  

 
- Niño ..................................................................................................................... 32,75 €  
- Niño familiar ....................................................................................................... 26,25 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 21,35 €  
- Niño con discapacidad.......................................................................................... 16,40 € 

 
Bono 20 baños  

- Adulto .................................................................................................................. 41,45 €  
- Niño ..................................................................................................................... 15,30 €  

 
Bono 10 baños  

- Adulto .................................................................................................................. 23,70 €  
- Niño ....................................................................................................................... 8,80 €  

 
- Exceso uso adultos ................................................................................................ 3,00 €  
- Exceso uso niños ................................................................................................... 1,10 €  
- Extravío/deterioro llave taquilla ............................................................................ 2,20 €  

 
USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)  
Abono Anual:  

- Adulto ................................................................................................................ 283,60 €  
- Adulto carnet joven ........................................................................................... 255,25 €  
- Adulto familiar .................................................................................................. 212,70 €  
- Adulto familia numerosa ................................................................................... 170,25 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ......... 130,50 €  

 
- Niño ................................................................................................................... 104,55 €  
- Niño familiar ....................................................................................................... 78,45 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 62,75 €  
- Niño con discapacidad ........................................................................................ 48,15 €  

 
Abono Semestral:  

- Adulto ................................................................................................................ 157,65 €  
- Adulto carnet joven ........................................................................................... 141,85 €  
- Adulto familiar .................................................................................................. 118,25 €  
- Adulto familia numerosa ..................................................................................... 94,60 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........... 72,55 €  
 
- Niño ..................................................................................................................... 58,15 €  
- Niño familiar ....................................................................................................... 43,65 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 34,95 €  
- Niño con discapacidad ........................................................................................ 26,80 €  

 
Abono 50 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 66,65 €  
- Adulto carnet joven ............................................................................................. 60,00 €  
- Adulto familiar .................................................................................................... 53,30 €  
- Adulto familia numerosa ..................................................................................... 43,35 €  
- Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad............ 33,40 € 
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- Niño ..................................................................................................................... 24,60 €  
- Niño familiar ....................................................................................................... 19,70 €  
- Niño familia numerosa ........................................................................................ 16,05 €  
- Niño con discapacidad ........................................................................................ 12,35 €  

 
 
Bono 20 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 31,10 €  
- Niño ..................................................................................................................... 11,50 €  

 
Bono 10 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 17,80 €  
- Niño ....................................................................................................................... 6,60 €  

 
Exceso uso adultos ............................................................................................................... 3,00 €  
Exceso uso niños .................................................................................................................. 1,10 €  
 
USO CON RESERVA DE CALLE (máximo 6 personas)  

- Entrada única, 45 min. ........................................................................................... 3,75 €  
- Bono de 10 usos .................................................................................................. 32,25 €  

 
Exceso de uso .......................................................................................................... 3,75 €  

 
OTROS USUARIOS  
 
USO HORARIO NORMAL  

- Adulto .................................................................................................................... 3,60 €  
- Niño ....................................................................................................................... 1,45 €  
- Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ........Reduc. 35 %  

 
Abono Anual:  

-Adulto ................................................................................................................. 449,70 €  
-Niño .................................................................................................................... 181,30 €  

 
Abono Semestral:  

- Adulto ................................................................................................................ 256,30 €  
- Niño ................................................................................................................... 103,30 €  

 
Abono 50 baños:  

- Adulto ................................................................................................................ 105,65 €  
- Niño ..................................................................................................................... 42,60 €  

 
Bono 20 baños  

- Adulto .................................................................................................................. 49,35 €  
- Niño ..................................................................................................................... 19,90 €  

 
Bono 10 baños  

- Adulto .................................................................................................................. 28,25 €  
- Niño...................................................................................................................... 11,40 € 

 
Exceso uso adultos ............................................................................................................... 3,60 €  
Exceso uso niños .................................................................................................................. 1,45 €  
Extravío/deterioro llave taquilla.............................................................................................2,25 €  
 
USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)  
Abono Anual:  

- Adulto ................................................................................................................ 337,30 €  
- Niño ................................................................................................................... 136,00 €  
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Abono Semestral:  

- Adulto ................................................................................................................ 192,25 €  
- Niño ..................................................................................................................... 77,55 €  

 
 
Abono 50 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 79,30 €  
- Niño ..................................................................................................................... 32,00 €  

 
Bono 20 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 37,05 €  
- Niño ..................................................................................................................... 14,95 €  

 
Bono 10 baños:  

- Adulto .................................................................................................................. 21,20 €  
- Niño ....................................................................................................................... 8,55 €  

 
Exceso uso adultos ................................................................................................................3,60 €  
Exceso uso niños ...................................................................................................................1,45 €  
 
USO CON RESERVA DE CALLE (máximo 6 personas.)  

- Entrada única, 45 min. ........................................................................................... 4,25 €  
- Bono 10 usos ....................................................................................................... 37,00 €  
- Exceso de uso ........................................................................................................ 4,25 €  

 
USUARIOS EN GENERAL  
 
USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES  

- Alquiler piscina, competiciones o actividades especiales ................................. 811,50 €  
- Alquiler piscina, jornada ................................................................................... 550,50 €  
- Alquiler piscina, ½ jornada ............................................................................... 223,30 €  
- Alquiler piscina, 1 hora ....................................................................................... 52,90 €  
- Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora .......................................................... 2,15 €  
- Alquiler 1 calle piscina, hora ...............................................................................11,70 € 
 

 
FRONTONES MUNICIPALES 

 
 
ABONADOS EMPADRONADOS  
Actividad Federada  

- Alquiler frontón federados, hora ........................................................................... 9,50 €  
- Partido frontón federados, hora.............................................................................10,35 €  
- Entrenamiento cancha equipo federado, hora ....................................................... 9,80 €  
- Partido cancha equipo federado, hora...................................................................12,80 €  
- Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................. 9,05 €  
- Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora ................................ 13,10 €  

 
 
Ocio  

- Alquiler frontón, ocio, hora................................................................................. 12,80 €  
- Partido frontón, ocio, hora....................................................................................14,20 €  
- Alquiler cancha, ocio, hora...................................................................................20,10 €  
- Partido, cancha, ocio, hora .................................................................................. 30,15 €  
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Generales  
- Pista de bádminton, hora ....................................................................................... 2,90 €  
- Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ............................................................ 8,85 €  
- Salas especiales, hora ............................................................................................ 2,30 €  

 
 
 
 
 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler frontón, ocio, hora ..................................................................................14,30 €  
- Partido frontón, ocio, hora….................................................................................15,80 €  
- Alquiler frontón federados, hora...........................................................................10,75 €  
- Partido frontón federados, hora.............................................................................11,55 €  
- Alquiler cancha, ocio, hora...................................................................................22,35 €  
- Partido, cancha, ocio, hora....................................................................................33,50 €  
- Entrenamiento cancha equipo federado, hora ......................................................11,20 €  
- Partido cancha equipo federado, hora ..................................................................21,15 €  
- Pista de bádminton, hora ....................................................................................... 3,20 €  
- Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ............................................................ 9,80 €  
- Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................10,10 €  
- Salas especiales, hora ............................................................................................ 2,60 €  
- Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora ................................. 14,70 €  

 
 
 

PABELLONES MUNICIPALES 
 
 
ABONADOS EMPADRONADOS  

- Alquiler cancha, ocio, hora ................................................................................. 25,15 €  
- Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ............................................................................15,10 €  
- Partido, ocio, hora ................................................................................................40,20 €  
- Partido 1/3 cancha, ocio, hora ..............................................................................25,15 €  
- Entrenamiento equipo federado, hora ..................................................................13,10 €  
- Competición, federados, hora ..............................................................................16,85 €  
- Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ................................................ 5,80 €  
- Competición 1/3 cancha, federados, hora ............................................................. 7,45 €  
- Pista bádminton, hora .............................................................................................2,90 €  
- Salas especiales, hora ............................................................................................ 2,30 €  
- Utilización Boulder, usuarios federados, temporada ...........................................10,00 €  

 
 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler cancha, ocio, hora ..................................................................................28,45 €  
- Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ............................................................................16,75 €  
- Partido, ocio, hora ................................................................................................44,70 € 
- Partido 1/3 cancha, ocio, hora ..............................................................................27,95 €  
- Entrenamiento equipo federado, hora ..................................................................14,70 €  
- Competición federados, hora ................................................................................18,80 €  
- Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ................................................ 6,50 €  
- Competición 1/3 cancha, federados, hora ............................................................. 8,20 €  
- Pista bádminton, hora .............................................................................................3,20 €  
- Salas especiales, hora ............................................................................................ 2,55 €  
- Utilización Boulder, usuarios federados, temporada ...........................................11,15 €  
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CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF 

 
 
ABONADOS EMPADRONADOS  

- Entrada (lunes a viernes) ....................................................................................... 1,45 €  
- Entrada (sábados, domingos o festivos) ................................................................ 1,90 €  
- Bono 10 entradas ..................................................................................................11,30 €  
- Bono 20 entradas ..................................................................................................20,40 €  
- Alquiler 34 bolas ................................................................................................... 1,65 €  
- Bono 170 bolas ...................................................................................................... 7,55 €  
- Bono 340 bolas .....................................................................................................14,20 €  
- Bono 680 bolas .....................................................................................................26,80 €  

 
 
OTROS USUARIOS  

- Entrada (lunes a viernes) ........................................................................................1,55 €  
- Entrada (sábados, domingos o festivos) .................................................................2,10 €  
- Bono 10 entradas ..................................................................................................12,50 €  
- Bono 20 entradas ..................................................................................................22,75 €  
- Alquiler 34 bolas ................................................................................................... 1,80 €  
- Bono 170 bolas ...................................................................................................... 8,40 €  
- Bono 340 bolas .....................................................................................................15,75 €  
- Bono 680 bolas .....................................................................................................29,85 €  

 
 

CAMPO DE GOLF 
 
Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas  

- Abonados ............................................................................................................... 6,50 €  
- Abonados infantiles ............................................................................................... 4,35 €  
- Abonados infantiles con discapacidad .................................................................. 3,45 €  
- Abonados juveniles ............................................................................................... 5,15 €  
- Abonados juveniles con discapacidad ................................................................... 4,10 €  
- Abonados mayores de 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y Familias 

Numerosas.............................................................................................................. 5,15 €  
- No abonados, empadronados.................................................................................28,25 €  
- Bono de 5 usos no abonado, empadronado ..........................................................81,75 €  
- Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, y jugadores profesionales ........ 

…………………………………………………………………………………...15,15 €  
- No abonados, no empadronados .......................................................................... 31,05 €  
- Bono de 5 usos no abonados, no empadronados ................................................. 90,05 €  

 
Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo tarde) incluye 
cancha de prácticas  

- Abonados.............................................................................................................. 10,70 €  
- Abonados infantiles ............................................................................................... 7,25 €  
- Abonados infantiles con discapacidad .................................................................. 5,80 €  
- Abonados juveniles ............................................................................................... 8,60 €  
- Abonados juveniles con discapacidad ................................................................... 6,90 € 
- Abonados mayores 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y Familias 

Numerosas ............................................................................................................. 8,60 €  
- No abonados, empadronados ................................................................................37,40 €  
- Bono 5 usos no abonados, empadronados ..........................................................112,75 €  
- No abonados, no empadronados .......................................................................... 41,00 €  
- Bono de 5 usos no abonados, no empadronados  ...............................................116,95 €  
- Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores  

profesionales .………………………………………………………...………....25,20 €  
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Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de:  
Noviembre, diciembre, enero, a partir de las 16,00 horas;  
Febrero y marzo a partir de las 17,00 horas;  
Abril, mayo y agosto a partir de las 19,00 horas;  
Junio y julio a partir de las 20,00 horas;  
Septiembre y octubre a partir de las 18,00 horas.  
(Lunes a jueves) (incluye cancha de prácticas).  
 

- Abonados ............................................................................................................... 3,25 €  
- Abonados infantiles ............................................................................................... 2,20 €  
- Abonados infantiles con discapacidad .................................................................. 1,75 €  
- Abonados juveniles ............................................................................................... 2,60 €  
- Abonados juveniles con discapacidad ................................................................... 2,05 €  
- Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad y  

Familias Numerosas .............................................................................................. 2,60 €  
- No abonados, empadronados ............................................................................... 14,15 €  
- Bonos de 5 usos no abonados, empadronados .....................................................40,90 €  
- Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores  

profesionales ,........................................................................................................ 7,60 €  
- No abonados, no empadronados .......................................................................... 16,00 €  
- Bono de 5 usos no abonados, no empadronados ................................................. 45,40 €  

 
 

Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de:  

Noviembre, diciembre, enero, a partir de las 16,00 horas;  

Febrero y marzo a partir de las 17,00 horas;  

Abril, mayo y agosto a partir de las 19,00 horas;  

Junio y julio a partir de las 20,00 horas;  

Septiembre y octubre a partir de las 18,00 horas.  

(Viernes tarde, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos tarde) (incluye cancha de 
prácticas).  
 

- Abonados ............................................................................................................... 5,35 €  

- Abonados infantiles ............................................................................................... 3,65 €  

- Abonados infantiles con discapacidad ...................................................................2,90 €  

- Abonados juveniles ............................................................................................... 4,30 €  

- Abonados juveniles con discapacidad ....................................................................3,45 €  

- Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad y  
Familias Numerosas .............................................................................................. 4,30 €  

- No abonados, empadronados ............................................................................... 18,70 €  

- Bonos de 5 usos no abonados, empadronados .................................................... 56,40 €  

- No abonados, no empadronados .......................................................................... 21,00 €  

- Bono de 5 usos no abonados, no empadronados ..................................................58,50 €  

- Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores  
  profesionales, ....................................................................................................... 12,60 € 
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ABONO EMPADRONADOS  
Abono Anual  

- Adultos ...............................................................................................................160,30 €  
- Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro) ....................................801,40 €  
- Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro), personas con  

discapacidad ......……………………………………………………………….641,10 €  
- Juvenil (hasta 18 años) ...................................................................................... 104,20 €  
- Juvenil con discapacidad ......................................................................................83,40 €  
- Mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ......................128,25 €  
- Infantil (hasta 12 años) .........................................................................................80,15 €  
- Infantil con discapacidad ......................................................................................64,15 €  

 
Abono Semestral  

- Adultos ...............................................................................................................101,55 €  
- Juvenil (hasta 18 años) .........................................................................................66,05 €  
- Juvenil con discapacidad ..................................................................................... 52,85 €  
- Mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........................81,25 €  
- Infantil (hasta 12 años) .........................................................................................50,80 €  
- Infantil con discapacidad ......................................................................................40,65 €  

 
ABONO NO EMPADRONADOS  
Abono Anual  

- Adultos ...............................................................................................................192,35 €  
- Súper Abono Anual (Incluye entrada al campo y carro) ....................................961,65 €  
- Infantil (hasta 12 años) .........................................................................................96,20 €  

 
Abono Semestral  

- Adultos ...............................................................................................................117,55 €  
- Infantil (hasta 12 años) .........................................................................................58,80 €  

 
Competiciones  

- Súper Abonado ...................................................................................................... 2,50 €  
- Abonados ............................................................................................................... 9,40 €  
- No abonados, empadronados ................................................................................28,05 €  
- No abonados, no empadronados ...........................................................................30,85 €  
- No abonados infantil, empadronados ...................................................................14,10 €  
- No abonados infantil, no empadronados ..............................................................15,55 €  
- Alquiler campo, ½ jornada .................................................................................907,20 €  
- Alquiler campo, jornada completa ..................................................................2.217,60 €  

 
Reducción en abonos  

- Familiar: miembros de la unidad familiar ............................................................... 20 %  
- Miembros de la unidad familiar numerosa ............................................................. 35 %  

 
Cursos para abonados  

- Grupos y bonos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos ............................reducción 35 %  
 

MATERIAL GOLF 
- Alquiler palo .......................................................................................................... 2,75 €  
- Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) .................................................................... 11,40 €  
- Bolas, 12 unidades ................................................................................................10,20 €  
- Bolas, 8 unidades ................................................................................................... 7,20 €  
- Bolas, 4 unidades ................................................................................................... 3,65 €  
- Tees extralargos, 100 unidades  ............................................................................. 7,20 € 
- Tees extralargos, 25 unidades ............................................................................... 2,15 €  
- Tees extralargos, 10 unidades ............................................................................... 1,30 €  
- Tees normales, 100 unidades ................................................................................ 4,80 €  
- Tees normales, 25 unidades .................................................................................. 1,30 €  
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- Tees normales, 10 unidades .................................................................................. 0,70 €  
- Guantes .................................................................................................................11,95 €  
- Alquiler carrito ...................................................................................................... 2,75 €  
- Alquiler carrito eléctrico ....................................................................................... 5,10 €  
- Alquiler carrito anual ...........................................................................................71,20 €  
- Alquiler carrito eléctrico anual ...........................................................................142,30 €  
- Extravío/deterioro llave acceso zonas campo ....................................................... 7,00 €  

 
 

PISCINAS DE VERANO 
ABONADOS EMPADRONADOS  

- Adulto .................................................................................................................... 2,15 €  
- Niño ....................................................................................................................... 0,85 €  
- Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD .... Reduc. 35 %  

 
Abono Temporada:  

- Adulto ...................................................................................................................81,15 €  
- Adulto carnet joven ..............................................................................................73,05 €  
- Adulto familiar .....................................................................................................73,05 €  
- Adulto Familia Numerosa Categoría General ......................................................64,95 €  
- Adulto Familia Numerosa Categoría Especial .....................................................48,70 €  
- Adulto mayores 65 años y pensionistas y personas con discapacidad .................48,70 €  
- Niño ......................................................................................................................30,80 €  
- Niño familiar ........................................................................................................27,75 €  
- Niño familia numerosa Categoría General ...........................................................24,65 €  
- Niño familia numerosa Categoría Especial ..........................................................18,50 €  
- Niño con discapacidad .........................................................................................18,50 €  

 
Abono Mes:  

- Adulto ...................................................................................................................44,00 €  
- Adulto carnet joven ..............................................................................................39,60 €  
- Adulto familiar .....................................................................................................39,60 €  
- Adulto familia numerosa Categoría General ........................................................35,20 €  
- Adulto familia numerosa Categoría Especial .......................................................26,40 €  
- Adulto mayores 65 años y pensionistas y personas con discapacidad .................26,40 €  
- Niño ......................................................................................................................16,90 €  
- Niño familiar ........................................................................................................15,25 €  
- Niño familia numerosa Categoría General ...........................................................13,55 €  
- Niño familia numerosa Categoría Especial ..........................................................10,15 €  
- Niño con discapacidad .........................................................................................10,15 €  

 
Bono 20 Baños:  

- Adulto ...................................................................................................................34,00 €  
- Niño ......................................................................................................................12,95 € 

 
OTROS USUARIOS  

- Adulto .................................................................................................................... 2,90 €  
- Niño ....................................................................................................................... 1,20 €  
- Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD .....Reduc. 35 %  

 
Abono Temporada:  

- Adulto .................................................................................................................111,65 €  
- Niño ......................................................................................................................46,20 €  

 
Abono Mes:  

- Adulto ...................................................................................................................60,25 €  
- Niño ......................................................................................................................24,95 €  
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Bono 20 Baños:  
- Adulto ...................................................................................................................46,40 €  
- Niño ......................................................................................................................19,20 €  

 
PISTAS DE TENIS 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 3,00 €  
- Alquiler pista cubierta, 1 hora ............................................................................... 6,05 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 1,60 €  
- Partido federados, 1 hora ....................................................................................... 2,40 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 4,05 €  
- Entrenamiento, federados, pista cubierta, 1 hora .................................................. 3,00 €  
- Partido federados, pista cubierta, 1 hora ............................................................... 4,85 €  
- Partido competición, no federado, pista cubierta, 1 hora ...................................... 8,15 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 3,30 €  
- Alquiler pista cubierta, 1 hora ............................................................................... 6,75 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 1,80 €  
- Partido federados, 1 hora ....................................................................................... 2,80 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 4,75 €  
- Entrenamiento, federados, pista cubierta, 1 hora .................................................. 3,55 €  
- Partido federados, pista cubierta, 1 hora ............................................................... 5,55 €  
- Partido competición, no federado, pista cubierta, 1 hora ...................................... 9,15 €  
 
Reducción alquiler pistas y pista cubierta, trimestral ................................................ 35 %  

 
Reducción Bonos  

- Bonos 5 usos de una hora alquiler pistas ................................................................ 10 %  
- Bonos 10 usos de una hora alquiler pistas .............................................................. 20 %  
- Bonos 5 horas alquiler pista cubierta ...................................................................... 10 %  
- Bonos 10 horas alquiler pista .................................................................................. 20 %  

 
 

PISTAS DE TENIS “MONTE EL VIEJO” 
- Alquiler pistas, 1 hora .............................................................................................3,00 € 
 

 
PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 4,40 €  
- Entrenamiento federados, 1 hora ............................................................................2,20 €  
- Partido, federados, 1 hora .......................................................................................3,30 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 6,60 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 4,90 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora ...........................................................................2,45 €  
- Partido federados, 1 hora ........................................................................................3,70 €  
- Partido competición, no federados, 1 hora ............................................................ 7,35 €  
 
Reducción alquiler pistas, trimestral ......................................................................... 35 %  

 
Reducción Bonos  

- Bonos 5 usos de una hora, alquiler pistas ............................................................... 10 %  
- Bonos 10 usos de una hora, alquiler pistas ............................................................. 20 %  
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PISTAS DE PADEL 
ABONADOS EMPADRONADOS  
Cubiertas  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 6,05 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 3,75 €  
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 6,00 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 8,60 €  
- Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ........................................14,65 €  
- Inscripción campeonato, eliminatoria ................................................................... 7,35 €  

Descubiertas  
- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 4,45 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 2,25 €  
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 3,35 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 6,65 €  
- Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ........................................14,65 €  
- Inscripción campeonato, eliminatoria ................................................................... 7,35 €  

 
OTROS USUARIOS  
Cubiertas  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 6,70 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 4,10 €  
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 6,85 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 9,45 €  
- Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ........................................16,20 €  
- Inscripción campeonato, eliminatoria ................................................................... 8,15 €  

 
Descubiertas  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 4,90 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................................................... 2,45 € 
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 3,70 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 7,35 €  
- Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada ........................................16,20 €  
- Inscripción campeonato, eliminatoria ................................................................... 8,15 €  
 
Reducción alquiler trimestral .................................................................................... 35 %  

Reducción Bonos  
- Bono 5 usos de una hora alquiler pistas .................................................................. 10 %  
- Bono 10 usos de una hora alquiler pistas ................................................................ 20 %  
- Bono 5 usos de hora y media alquiler pistas ........................................................... 10 %  
- Bono 10 usos de hora y media alquiler pistas ......................................................... 20 %  

 
PISTAS DE SQUASH 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 3,10 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 1,60 €  
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 2,40 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 4,05 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler pistas, 1 hora ........................................................................................... 3,60 €  
- Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................... 1,80 €  
- Partido, federados, 1 hora ...................................................................................... 2,75 €  
- Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................. 4,75 €  
- Reducción alquiler trimestral ................................................................................    35%  

Reducción Bonos  
- Bono 5 usos de media hora alquiler pistas .............................................................. 10 %  
- Bono 10 usos de media hora alquiler pistas ............................................................ 20 %  
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PISTAS EXTERIORES 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ................................................................. 1,85 €  
- Reserva de pista, ocio, 1 hora ................................................................................ 1,85 €  
- Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora .............................................. 2,65 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ................................................................. 2,00 €  
- Reserva de pista, ocio, 1 hora ................................................................................ 2,00 €  
- Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora .............................................. 2,75 €  

 
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ............................................................................29,50 €  
- Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora .......................................................... 4,75 €  
- Competición fútbol 11, federados, 1 hora ............................................................. 6,10 €  
- Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora ..............................................................................19,65 €  
- Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora  ........................................................... 3,20 €  
- Competición fútbol 7, federados 1 hora ................................................................ 4,60 €  
- Alquiler rugby, equipo federado, hora .................................................................. 4,75 €  
- Competición rugby, federados, hora ..................................................................... 6,10 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ............................................................................32,95 €  
- Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora .......................................................... 5,35 €  
- Competición fútbol 11, federados, 1 hora ............................................................. 6,70 €  
- Alquiler fútbol 7, ocio, hora 1 hora ......................................................................21,95 €  
- Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ............................................................ 3,55 €  
- Competición fútbol 7, federados 1 hora ................................................................ 4,95 €  
- Alquiler rugby, equipo federado, hora .................................................................37,15 €  
- Competición rugby, federados, hora ....................................................................46,50 €  

 
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ............................................................................20,70 €  
- Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora .......................................................... 3,35 €  
- Competición fútbol 11, federados, 1 hora ............................................................. 4,40 €  
- Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora ..............................................................................13,85 €  
- Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ............................................................ 2,25 €  
- Competición fútbol 7, federados, 1 hora ............................................................... 3,00 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ............................................................................23,05 €  
- Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora .......................................................... 3,90 €  
- Competición fútbol 11, federados, 1 hora ............................................................. 4,80 €  
- Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora ..............................................................................15,50 €  
- Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ............................................................ 2,50 €  
- Competición fútbol 7, federados, 1 hora ............................................................... 3,25 €  

 
PISTA DE CICLISMO 

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Alquiler, ocio, 1 hora ............................................................................................. 1,80 €  
- Alquiler grupo, ocio, 1 hora .................................................................................13,15 €  
- Alquiler, federado, 1 hora ..................................................................................... 0,80 €  
- Alquiler grupo federado, 1 hora ............................................................................ 4,35 €  
- Competiciones, 1 hora ........................................................................................... 8,70 €  
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OTROS USUARIOS  
- Alquiler, ocio, 1 hora ............................................................................................. 1,95 €  
- Alquiler grupo, ocio, 1 hora .................................................................................14,70 €  
- Alquiler, federado, 1 hora ..................................................................................... 1,05 €  
- Alquiler grupo federado, 1 hora ............................................................................ 4,80 €  
- Competiciones, 1 hora ........................................................................................... 9,60 €  

 
OTRAS TASAS 

- Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o  
   esparcimiento, jornada.................................................................................... 1.267,35 €  
- Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada ......389,60 € 
- Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, asociaciones o  
   entidades legalmente autorizadas, jornada........................................................ 389,60 €  
- Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada .....................................250,05 €  
- Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora ....................23,05 €  
- Abono XXI ...........................................................................................................17,75 €  
- Dependencias administrativas, m2/mes ................................................................. 3,05 €  
- Gimnasio, grupo federado empadronado, 1 hora................................................... 4,35 €  
- Gimnasio, persona empadronada, 1 hora .............................................................. 1,25 €  
- Gimnasio, persona no empadronada, 1 hora ......................................................... 1,50 €  
- Gimnasio, grupo federado no empadronado, 1 hora ............................................. 4,85 €  
- Vestuarios, grupo no federado, 1 hora ................................................................ 10,10 €  
- Vestuarios, grupo federado, 1 hora ....................................................................... 5,05 €  
- Alquiler almacén, 1 m2

 .......................................................................................... 2,35 €  
- Suplemento luz, pistas pequeñas, 1 hora ............................................................... 2,05 €  
- Suplemento luz, pistas pequeñas federado, 1 hora ................................................ 1,05 €  
- Suplemento luz pistas polideportivas, 1 hora ........................................................ 3,05 €  
- Suplemento luz pistas polideportivas federado, 1 hora ......................................... 1,55 €  
- Suplemento luz pistas campos de fútbol, 1 hora ................................................... 8,10 €  
- Suplemento luz pistas campos de fútbol federados, 1 hora ................................... 4,05 €  
- Cuadernos Técnicos .............................................................................................. 7,10 €  

 
CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA 

- Partido fútbol equipo federado .......................................................................... 371,65 €  
- Entrenamiento, equipo federado, 1 hora ........................................................... 123,90 €  
- Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) .............. 619,40 €  
- Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), 1 hora  185,85 €  
- Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación .................................. 39,75 €  
- Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación, 1hora ...................... 15,95 €  
- Partido fútbol equipo federado (instalaciones complementarias), con  
  convenio instalación  ........................................................................................... 79,40 €  
- Entrenamiento equipo federado (instalaciones complementarias), con  
  convenio instalación, 1 hora ................................................................................ 31,80 €  
- Gimnasio grupo federado .................................................................................... 24,85 €  
- Uso de instalaciones complementarias, equipo federado, con convenio  
  instalación ...……………………………………………………………............. 15,30 €  
- Sala de recuperación, grupo federado ................................................................. 74,40 €  
- Sala de prensa, 1 hora .......................................................................................... 18,65 €  
- Sala de conferencias, 1 hora ................................................................................ 37,25 €  
- Aula, 1 hora ......................................................................................................... 37,25 €  
- Dependencias administrativas, m2/mes ................................................................ 3,80 €  
- Suplemento utilización tribuna ............................................................................ 55,85 €  
- Suplemento utilización preferente ....................................................................... 55,85 €  
- Suplemento utilización fondos ............................................................................ 31,05 €  
- Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de espectáculo o esparcimiento,  
  jornada ............................................................................................................ 7.395,00 €  
- Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada ..4.930,00 €  
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- Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o  
  Entidades legalmente autorizadas, jornada ..................................................... 3.820,80 €  
- Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada ..................................3.820,80 €  
- Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, 1 hora ................ 23,95 €  
- Suplemento de torretas de luz, partido .............................................................. 254,50 €  
- Suplemento de luz, 1 hora ................................................................................... 54,00 €  
- Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para federados) ....................... 50% 

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

 
Estas tasas se aplicarán a todas las instalaciones o actividades deportivas existentes en la 
actualidad y a las de nueva creación de iguales características.  

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

clubes con convenio de promoción deportiva ........................................................ 50 %  
(Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones, clubes deportivos, 
organismos e instituciones que así lo estipulen en sus convenios, para la formación 
deportiva).  

 
Las tasas por utilización de instalaciones para equipos federados de otros usuarios (no abonados 
empadronados), serán de aplicación exclusivamente para reservas con una periodicidad mínima 
de una hora por semana y durante toda la temporada deportiva.  
 

MÓDULOS DEPORTIVOS 
ABONADOS EMPADRONADOS  

- Deportes con grupos de más de 15 alumnos ........................................................14,30 €  
- Deportes con grupos de hasta 15 alumnos ...........................................................38,10 €  
- Deportes para juegos escolares ............................................................................22,95 €  
- Jornada nieve, 1 día ..............................................................................................53,30 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Deportes con grupos de más de 15 alumnos ........................................................15,90 €  
- Deportes con grupos de hasta 15 alumnos ...........................................................42,50 €  
- Deportes para juegos escolares ............................................................................25,65 €  
- Jornada nieve, 1 día ..............................................................................................59,35 €  

 
CURSOS 

ABONADOS EMPADRONADOS  
Cursos con instalación especial:  

- Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso .................................64,80 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ....................................36,85 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ...................................41,90 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ...................................25,15 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ...................................16,85 €  

 
Cursos con profesor especialista:  

- Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral .............47,80 €  
- Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................36,85 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual ..........................................55,05 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ...............70,90 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..................54,95 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ...............53,25 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ...............42,60 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................34,95 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................28,05 €  
- Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ..............................................70,90 €  
- Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..........................................14,65 € 
- Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 45 minutos, sesión ...........................................21,95 €  
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- Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada ............................45,40 €  
- Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión .........................................11,60 €  
- Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión .......................................... 8,50 €  
- Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal ........... 2,30 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral ................................104,85 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral .....................................65,55 €  
- Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ....................27,75 €  
- Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............................36,85 €  
- Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso .............. 9,40 €  
- Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso ...........27,80 €  
- Curso de especial promoción de más 24 horas, más de 12 alumnos, curso .........36,75 €  
- Curso de especial promoción de más de 40 horas, mas de 12 alumnos, curso ....64,30 €  
- Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso .................15,75 €  
- Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............30,55 €  
- Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............42,90 €  
- Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..............................55,05 €  
- Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso ......89,35 €  
- Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .............................39,40 €  
- Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso .90,45 €  
- Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral ............80,00 €  
- Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ...........74,00 €  
- Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ...............................................................73,40 €  
- Bono 6 sesiones, 1 alumno, 45 minutos .............................................................110,10 €  

 
Cursos de formación:  

- Universidad de verano, 20 horas, curso..............................................................118,50 €  
- Curso especial ....................................................................................................117,50 €  

 
Cursos específicos:  

- Actividad acuática para bebés, curso ...................................................................59,40 €  
 
OTROS USUARIOS  
Cursos con instalación especial:  

- Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso .................................73,10 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ....................................41,05 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ...................................46,50 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ...................................27,95 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ...................................18,65 €  

 
Cursos con profesor especialista:  

- Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral .............53,00 €  
- Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................41,05 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual ..........................................61,20 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ...............78,80 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..................61,05 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ...............59,15 €  
- Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ...............47,40 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................38,85 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..........................31,10 €  
- Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ..............................................78,80 €  
- Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ...........................................16,30 €  
- Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 45 minutos, sesión ...........................................24,45 €  
- Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada ............................54,55 €  
- Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................12,90 € 
- Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión .......................................... 9,40 €  
- Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal ........... 2,50 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral ................................116,45 €  
- Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral .....................................72,85 €  



54Viernes, 29 de diciembre de 2017– Núm. 156BOP de Palencia

- Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ....................30,80 €  
- Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............................41,05 €  
- Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso .............10,55 €  
- Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso ...........30,85 €  
- Curso de especial promoción de más de 24 horas, más de 12 alumnos, curso ....40,85 €  
- Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso ...........43,30 €  
- Curso de especial promoción de más de 40 horas, más de 12 alumnos, curso ....70,85 €  
- Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso .................17,55 €  
- Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............34,00 €  
- Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............47,70 €  
- Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..............................61,20 €  
- Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso ......99,30 €  
- Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .............................43,80 €  
- Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso100,50 €  
- Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral ............89,05 €  
- Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual ...........82,20 €  
- Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ...............................................................81,50 €  
- Bono 6 sesiones, 1 alumno, 45 minutos .............................................................122,30 €  

 
Cursos de formación:  

- Universidad de verano, 20 horas, curso..............................................................131,60 €  
 
Cursos específicos:  

- Actividad acuática para bebés ..............................................................................70,90 €  
 

CURSOS GRUPOS ESPECIALES 
ABONADOS EMPADRONADOS  

- Natación escolar, anual.........................................................................................66,95 €  
- Natación escolar, s/transporte, anual ....................................................................34,90 €  
- Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) .......................................75,15 €  
- Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual .......................135,20 €  
- Natación dirigida escolar, trimestral.....................................................................23,45 €  
- Natación dirigida escolar, anual ...........................................................................46,60 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Natación escolar, anual.........................................................................................74,65 €  
- Natación escolar, s/transporte, anual ....................................................................38,95 €  
- Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) .......................................83,35 €  
- Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual ...................... 150,65 €  
- Natación dirigida escolar, trimestral.....................................................................26,15 €  
- Natación dirigida escolar, anual ...........................................................................52,05 €  

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

ABONADOS EMPADRONADOS  
- Clase A 3 días/semana, anual ...............................................................................93,55 €  
- Clase B 2 días/semana, anual ...............................................................................65,40 €  
- Clase C 1 día/semana, anual .................................................................................32,50 € 
- Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso ..................................96,90 €  
- Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ..........................................92,80 €  
- Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ........................................77,30 €  
- Combinada, 2 días/semana, anual ........................................................................90,60 €  
- Combinada, 3 días/semana, anual ......................................................................120,90 €  
- Tonificación en sala especializada, curso .............................................................71,10 €  

 
OTROS USUARIOS  

- Clase A 3 días/semana, anual .............................................................................104,10 €  
- Clase B 2 días/semana, anual ...............................................................................72,90 €  
- Clase C 1 día/semana, anual .................................................................................36,20 €  
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- Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso ................................119,95 €  
- Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ........................................103,40 €  
- Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ........................................86,05 €  
- Combinada, 2 días/semana, anual ......................................................................100,95 €  
- Combinada, 3 días/semana, anual ......................................................................134,80 €  
- Tonificación en sala especializada, curso .............................................................79,25 €  

 
COMPETICIONES DE OCIO 

ABONADOS EMPADRONADOS  
Liga  

División de Honor ................................................................................................411,10 €  
Otras Divisiones ...................................................................................................347,85 €  
Otras Competiciones, partido/equipo .....................................................................32,35 €  

 
OTROS USUARIOS  
Liga  

División de Honor ................................................................................................457,55 €  
Otras Divisiones ...................................................................................................387,55 €  
Otras Competiciones, partido/equipo .....................................................................35,95 €  

 
COMPETICIONES ESPECIALES 

ABONADOS EMPADRONADOS  
Competición fútbol  
Fútbol 7  

En hierba artificial, partido .................................................................................... 19,15 €  
En hierba natural, partido ...................................................................................... 28,45 €  

 
Fútbol 11  

En hierba artificial, partido .................................................................................... 28,45 €  
En hierba natural, partido ...................................................................................... 38,60 €  

 
Competición baloncesto, partido ...................................................................................... 19,15 €  
 
OTROS USUARIOS  
Competición fútbol  
Fútbol 7  

En hierba artificial, partido .................................................................................... 21,15 €  
En hierba natural, partido ..................................................................................... 31,95 € 
 

Fútbol 11  
En hierba artificial, partido .................................................................................... 31,95 €  
En hierba natural, partido ...................................................................................... 42,75 €  

 
Competición baloncesto, partido ...................................................................................... 21,15 €  
 

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
EMPADRONADOS  

Club Patronato Abono, por curso ........................................................................ 157,50 €  
 
NO EMPADRONADOS  

Club Patronato Abono, por curso ........................................................................ 175,55 €  
 
Gastos de matriculación ........................................................................................................2,50 €  
Emisión de carnet tarjeta banda magnética ...........................................................................1,25 €  
Emisión de carnet tarjeta chip............................................................................................... 3,10 € 
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Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Se incorpora un apartado dedicado a equiparar las 
tarifas de empadronados a los ciudadanos de la provincia de Palencia, en los siguientes 
términos: 

 
PROMOCION PROVINCIAL  
Durante la vigencia del convenio entre la Diputación Provincial de Palencia y este 
Ayuntamiento, que incluye un ingreso global de tasas por parte de la Diputación, los ciudadanos 
de la Provincia de Palencia abonarán las tarifas establecidas en los apartados que anteceden 
como Abonados Empadronados, para el uso de las instalaciones de las Piscinas Climatizadas, y 
para las actividades que en ellas se realicen.  
Para tener derecho a la aplicación de la tasa de empadronado, además de estar empadronado en 
algún municipio de la Provincia, deberá ser Abonado del Patronato Municipal de Deportes 
 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Se modifica el apartado referido a la protección a las 
familias numerosas, que queda redactado de la siguiente manera:  
 
PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS  
En las tarifas de Módulos deportivos, Cursos, Cursos especiales, Mantenimiento Físico y 
Club PMD, se aplicara un descuento del 20 % a los miembros de las familias numerosas 
Categoría General y un descuento del 40 % a los miembros de las familias numerosas Categoría 
Especial. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

EN LAS ZONAS REGULADAS POR EL SERVICIO O.R.A. 
 
Artículo 2º. Se modifica el apartado f., para adaptarlo a la normativa vigente, quedando 
redactado como sigue. 
 

f. Los vehículos que exhiban la correspondiente tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad que presenten movilidad reducida, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y 
uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.  

 
Artículo 5º. Tarifas a aplicar serán las siguientes; se modifica el apartado Tarifa 
complementaria Post-Pagada, quedando redactado como sigue. 
 

Tarifa complementaria Post-Pagada: 
Cuando se estacione sin exhibir el tique, siempre que no haya transcurrido una hora desde 
la advertencia de denuncia ………………………………………………………….. 6,50 € 

Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el 
tique, siempre que no se rebase el doble del tiempo abonado, y se obtenga el segundo 
tique antes de transcurrir media hora desde la advertencia de denuncia......................2,70 € 

Cuando el estacionamiento se haya prolongado por tiempo superior al señalado en el tique 
rebasando el doble del tiempo abonado, y se obtenga el segundo tique, siempre que no 
haya transcurrido una hora desde la advertencia de denuncia .………………………6,50 € 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN 

EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS 

 

Artículo 7º.  Se modifica la bonificación aplicable a personas desempleadas y a miembros de 
familias que ostenten la condición de familia numerosa, quedando redactado como sigue: 

Gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento sobre las tarifas previstas en el artículo 
anterior las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que se enumeran 
seguidamente, que han de acreditarse documentalmente por los interesados, antes de que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes de participación: 
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1.  Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. 
 
2. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
 
3. Las víctimas de violencia de género. 
 
La bonificación será del setenta y cinco por ciento sobre las tarifas previstas en el artículo 

anterior para las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que se enumeran 
seguidamente, que han de acreditarse documentalmente por los interesados, antes de que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes de participación: 

 
1. Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 

demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de 
la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
2. Ser miembro de familia que ostente la condición de familia numerosa reconocida en 

Título expedido por el correspondiente Organismo Oficial. 
 
La concurrencia de más de una de las circunstancias previstas en el presente artículo 

únicamente dará derecho a disfrutar la bonificación por una de ellas. 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA 

O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
 

Artículo 5.3. VELADORES Y SILLAS. Se modifica quedando redactado como sigue: 
 
Por cada mesa y hasta cuatro sillas, al año: 
 
 - En calles de 1ª categoría  ................................................................................................. 88,26 € 
 - En calles de 2ª categoría  ................................................................................................. 45,79 €  
 - En calles de 3ª categoría  ................................................................................................. 13,70 € 
 
 En los supuestos de una mesa y tres sillas se aplicará la tarifa anterior. En los casos de mesa, 
o mesa y hasta dos sillas, dicha tarifa se verá reducida en un 50 %.  
 
 A estos efectos se equipararán al concepto de mesa los bidones, mesas altas, barras exteriores 
pegadas a la fachada o cualesquiera otro elemento que pueda cumplir análogas funciones. 
 
 Asimismo, se equipararán al concepto de silla los taburetes, bancos, sillas altas, o 
cualesquiera otro elemento que pueda cumplir análogas funciones. 
 

El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
apertura o inicio de la actividad, y/o traspaso o cambio de titularidad, tomándose como fecha a tal 
efecto la de presentación de la Comunicación de inicio o solicitud correspondiente. Asimismo, 
también procederá el prorrateo por trimestres naturales en los casos de cese o baja en la actividad, 
previa petición del interesado 
 

Cuando un establecimiento disponga de veladores situados en dos o más calles, se aplicará 
el índice correspondiente a la vía de categoría superior. 
 
Artículo 5.6. PUESTOS Y BARRACAS. Se modifican las tarifas a aplicar a las ocupaciones 
con carruseles, tiovivos y análogos en el recinto ferial u otro espacio público habilitado al 
efecto, así como a las ocupaciones con circos, teatros y similares en fiestas o ferias locales, 
quedando redactado dicho precepto como sigue: 
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6. PUESTOS Y BARRACAS. 
 

- Puestos de venta de productos de temporada (excluidos puestos de helados), exposiciones y 
muestras, elementos para la celebración de desfiles, actuaciones musicales y/o de animación, 
etc., m2

 o fracción y día ........................................................................................................ 0,80 €  
 
- Máquinas expendedoras de productos varios y recreativas, no incluidas en el ordinal 11 del 
presente artículo, por m2

 o fracción/mes ............................................................................. 11,00 €  
 
- Puestos de venta y casetas, venta ambulante, por m2

 o fracción y día:  
 

Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín ........................................ 4,00 €  
Cuota mínima por día ....................................................................................... 20,00 €  

Durante el resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad, Feria Chica),.,..2,10 €  
 Cuota mínima por día ....................................................................................... 15,00 €  

Durante la celebración de las fiestas de los barrios ........................................... 1,95 €  
Cuota mínima por día ....................................................................................... 12,50 €  

Resto del año ...................................................................................................... 1,80 €  
Cuota mínima ................................................................................................... 10,00 €  
 

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

 o fracción y día:  
 

Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín.  
 

a) Con superficie hasta 333 m2
 ................................................................................ 0,75 € 

Cuota mínima por día ........................................................................................ 80,00 €  
b) Con superficie superior a 333 m2, cada día ..................................................... 250,00 €  


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

 
a) Con superficie hasta 333 m2

 ................................................................................ 0,50 € 
Cuota mínima por día ........................................................................................ 50,00 €  

b) Con superficie superior a 333 m2, cada día ..................................................... 167,00 €  


Durante la celebración de las fiestas de los barrios.  
 

a) Con superficie hasta 333 m2
 ................................................................................ 0,45 € 

Cuota mínima por día ........................................................................................ 42,00 €  
b) Con superficie superior a 333 m2, cada día ..................................................... 150,00 €  


Resto del año  

 
a) Con superficie hasta 333 m2

 ................................................................................ 0,40 € 
Cuota mínima por día ........................................................................................ 35,00 €  

b) Con superficie superior a 333 m2, cada día ..................................................... 133,50 €  
 
- Ocupación con circos, teatros y similares del recinto ferial u otro espacio público habilitado en 
fiestas o ferias locales, por día:  

- Durante la celebración de las Fiestas de San Antolín ....................................... 250,00 €  
- Durante la celebración del resto de fiestas y ferias locales (Carnaval, Navidad,  
  Feria Chica, …).................................................................................................. 167,00 € 
- Durante la celebración de las fiestas de los barrios ........................................... 150,00 €
- Resto del año ………………............................................................................. 133,50 €


- Puestos en “mercadillos”, de 6 ml con licencia anual, al mes ......................................... 34,50 €  
 
- Puestos en “mercadillos”, inferior a 6 ml con licencia anual, al mes .............................. 27,15 €  
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- Puestos en “mercadillos” de artesanía, cambio de monedas, sellos y similares,  
  cada 2,5 m2, con autorización anual, al año o fracción......................................................37,60 €  
 
- Puestos en “mercadillos” de artesanía ocasionales, por m2

 y día ....................................... 0,75 €  
 
- Puestos en “mercadillos”, por día  .................................................................................... 11,50 € 
 
- Ocupación del recinto ferial para la realización de prácticas para la obtención de  
  permisos de circulación por parte de autoescuelas, al día ................................................ 34,00 €  
 
- Actividades en el recinto ferial distintas de las anteriores, al día .................................... 68,00 €  
 

Para el cálculo de la superficie, independientemente de la forma geométrica de la 
instalación, se trazará idealmente un cuadrado o rectángulo, incluyendo en el área resultante el 
vuelo que exceda de la superficie de la misma, cuando impida la ocupación por otras 
instalaciones, o el cumplimiento de las distancias mínimas que en cada caso se determinen. En el 
caso de las atracciones o carruseles, dicho área abarcará tanto la instalación principal como sus 
accesorios. El Órgano municipal competente para otorgar las autorizaciones individuales o 
aprobar los procedimientos de licitación, será competente para la aprobación de las liquidaciones 
de estas tasas y dictará las resoluciones y los condicionantes de las autorizaciones para preservar 
la seguridad de los usuarios y el uso del dominio público acorde con la naturaleza de la actividad 
y el interés general. 
 
Artículo 5.7: ACCESO DE VEHICULOS A ZONAS PEATONALES Y SERVICIOS 
ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA. Se añade un párrafo final, quedando redactado 
como sigue:  
 
 A efectos del cómputo de la Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) se tendrá en cuenta la suma 
de pesos máximos autorizados del vehículo y, en su caso, del remolque o cualquier elemento 
análogo que utilice para efectuar el servicio de carga y descarga. 
 
Artículo 5.9: OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. Se 
elimina el punto 3, pasando el punto 4 a ser punto 3. 
 
Artículo 5.10: CAJEROS AUTOMÁTICOS. Se modifican las tarifas a aplicar, quedando de la 
siguiente manera: 
 
Por cada máquina de las denominadas “cajero automático”, instaladas en fachadas recayentes a 
la vía pública, al año:  
 

- En calles de 1ª categoría: ................................................................................... 215,60 € 
- En calles de 2ª categoría: ....................................................................................177,45 €  
- En calles de 3ª categoría: ...................................................................................... 76,80 € 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE 

LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS 

 
Se aprueba dicha Ordenanza Fiscal, que queda redactada en los siguientes términos: 
 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
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por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el régimen general que se 
corresponde con la Tasa establecida en el artículo 24.1.a) del citado texto refundido. 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local con instalaciones de 
transporte y distribución de energía eléctrica, gas, agua, hidrocarburos o similares, con todos sus 
elementos indispensables, tales como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, 
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía, gas, agua, hidrocarburos u 
otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan 
que ver con dichas instalaciones y suministros, y que constituyan aprovechamientos o 
utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.  

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban 
utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público general.  

Artículo 3º.- Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 
58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de electricidad, 
gas, agua e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en 
los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, tales como las 
empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, 
gas, agua e hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares), así como sus elementos anexos 
y necesarios para prestar el servicio en este municipio o en cualquier otro lugar pero que utilicen 
o aprovechan el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público 
local. 
 
Artículo 4º.- Período impositivo y devengo 
1.- La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del período 
impositivo, que coincidirá con el año natural. 
 
2.- En los supuestos de inicio o cese en el uso privativo o el aprovechamiento especial la cuota 
se prorrateará por trimestres naturales completos, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de alta, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales 
que resten para finalizar el ejercicio, computándose aquel en que se inicia la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial. 
 

b) En los supuestos de baja, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales 
transcurridos desde el inicio del ejercicio, computándose aquel en el que se produce el 
cese de la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
 

3.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos 
siguientes: 

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o 
utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia 
o autorización correspondiente, o en el momento de realizar el aprovechamiento 
definido en esta ordenanza, si se tuviera realizado sin la preceptiva licencia o 
autorización. 
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b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización privativa del dominio 
público local no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se inicie el 
citado aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local. 

4.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local 
se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el período impositivo comprenderá el año natural. 
 
Artículo 5. Bases, tipos y cuotas tributarias 
La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza resultará de la aplicación de las tarifas 
que figuran en el anexo. 

 
A tal fin, y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del 
aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales 
como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y 
atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, 
no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo 
su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un 
aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial.  

La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el 
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y 
clase que refleja el Informe Técnico-Económico, a la que se aplicará el tipo impositivo que 
recoge el propio Informe en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes 
de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y 
ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el 
tipo impositivo.  

 
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes 
o las derivadas de la aplicación de los Tratados internacionales.  
 
Artículo 7º.- Normas de gestión 
1.- Para la liquidación de la tasa regulada en la presente ordenanza, el obligado tributario deberá 
presentar, en el plazo de treinta días naturales, contados desde el día siguiente a aquel en el que 
nace la obligación, según lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, una declaración 
tributaria donde se comuniquen todos los elementos necesarios para que la Administración 
pueda calcular la deuda tributaria y practicar la correspondiente liquidación. 
 
2.- En los supuestos de aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas continuadas y en 
tanto no se produzca su cese, y tras la primera liquidación practicada conforme al párrafo 1 del 
presente artículo, los obligados tributarios serán incorporados a una lista cobratoria o padrón 
anual, elaborado a partir de los datos contenidos en la declaración mencionada en el punto 1 del 
presente artículo, y que será notificado personalmente al sujeto pasivo, o bien de forma 
colectiva mediante exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el período 
correspondiente, y que se anunciará, en este último caso, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Una vez incluidos en el padrón, el pago de la tasa regulada en esta ordenanza se realizará en los 
plazos que se señalen para el cobro de las deudas de notificación colectiva y periódica. La no 
recepción del documento de pago no invalida la obligación de satisfacer la tasa. 
 
Los sujetos pasivos deberán comunicar cualquier variación de orden físico, económico o 
jurídico que se produzca en el aprovechamiento especial o utilización privativa y que tenga 
transcendencia a efectos de esta tasa, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzca. 
Dichas variaciones surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que se 
produzcan. 
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3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de 
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en 
su caso, licencia o autorización municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites 
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa. 

 
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o 
establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que 
conlleve el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta 
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos. La no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

5.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción 
o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.   

Si los daños fueran irreparables, la Administración será indemnizada en cuantía igual al valor de 
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.  
 
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General 
Tributaria y en sus normas de desarrollo.  
 
Disposición final.- Entrada en vigor 
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.
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ANEXO I. TARIFAS. 

 
LEYENDA
ml: metro longitudinal
RM: coeficiente de relación a mercado: 0,5
TG: tipo de gravamen (5 %)
cuota tarifa = base imponible x tipo de gravamen

GRUPO 1: CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD

LINEAS AÉREAS (AE)

Valor "a" para las líneas aéreas:  valor de la distancia en metros entre los dos conductores extremos.

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por uni da d 
de s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unida d de 
s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
CATEGORÍA ESPECIAL (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.AE.E1.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Cuádruple 
ci rcuíto (triplex)

0,3467 8,6 + a 1.262,62 / (8,6+a) 0,3467 + [1.262,62 /(8,6+a)] 0,1734 + [631,31 /(8,6+a)] 0,0087 + [31,5655/(8,6+a)]

1.AE.E1.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Cuádruple 
ci rcuíto (dúplex)

0,3467 8,6 + a 1.010,10 / (8,6+a) 0,3467 + [1.010,96 /(8,6+a)] 0,1734 + [505,05 /(8,6+a)] 0,0087 + [25,25255/(8,6+a)]

1.AE.E2.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Doble ci rcuíto 
(triplex)

0,3467 8,6 + a 569,84 / (8,6+a) 0,3467 + [569,84 /(8,6+a)] 0,1734 + [284,92 /(8,6+a)] 0,0087 + [14,246/(8,6+a)]

1.AE.E2.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Doble ci rcuíto 
(dúplex).

0,3467 8,6 + a 505,05/ (8,6+a) 0,3467 + [505,05 /(8,6+a)] 0,1734 + [252,53 /(8,6+a)] 0,0087 + [12,6263/(8,6+a)]

1.AE.E3.1
Línea a érea de a l ta   tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Simple circuíto 
(triplex)

0,3467 8,6 + a 373,05 /(8,6+a) 0,3467 + [373,05 /(8,6+a)] 0,1734 + [186,53 /(8,6+a)] 0,0087 + [9,3263/(8,6+a)]

1.AE.E3.2
Línea a érea de a l ta   tens ión. 
Tens ión U >= 400 kV. Simple circuíto 
(dúplex)

0,3467 8,6 + a 298,43 /(8,6+a) 0,3467 + [298,43 /(8,6+a)] 0,1734 + [149,22 /(8,6+a)] 0,0087 + [7,4608/(8,6+a)]

1.AE.E4.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Cuádruple ci rcuíto (dúplex).

0,3467 6,4 + a 970,32 / (6,4+a) 0,3467 + [970,32 /(6,4+a)] 0,1734 + [485,16 /(6,4+a)] 0,0087 + [24,2528/(6,4+a)]

1.AE.E5.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Doble ci rcuíto (dúplex).

0,3467 6,4 + a 485,16 / (6,4+a) 0,3467 + [485,16 /(6,4+a)] 0,1734 + [242,58 /(6,4+a)] 0,0087 + [12,129/(6,4+a)]

1.AE.E5.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión de 220 kV <= U < 400 kV. 
Doble ci rcuíto (simplex).

0,3467 6,4 + a 451,20 / (6,4+a) 0,3467 + [451,20 /(6,4+a)] 0,1734 + [225,60 /(6,4+a)] 0,0087 + [11,28/(6,4+a)]

1.AE.E6.1
Línea de al ta  tens ión. Tens i ón 220 
kV <= U < 400 kV. Simple circuíto 
(dúplex)

0,3467 6,4 + a 286,68  / (6,4+a) 0,3467 + [286,68 /(6,4+a)] 0,1734 + [143,34 /(6,4+a)] 0,0087 + [7,167/(6,4+a)]

1.AE.E6.2
Línea de al ta  tens ión. Tens i ón 220 
kV <= U < 400 kV. Simple circuíto 
(dúplex)

0,3467 6,4 + a 266,62  / (6,4+a) 0,3467 + [266,62 /(6,4+a)] 0,1734 + [133,31 /(6,4+a)] 0,0087 + [6,6655/(6,4+a)]

PRIMERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 66 kV e inferior a 220 kV)

1.AE.P1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Triple 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 5 + a 232,79  / (5+a) 0,3467 + [232,79 /(5+a)] 0,1734 + [116,40 /(5+a)] 0,0087 + [5,8198/(5+a)]

1.AE.P2.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Doble 
ci rcuíto (dúplex)

0,3467 5 + a 259,64  / (5+a) 0,3467 + [259,64 /(5+a)] 0,1734 + [129,82 /(5+a)] 0,0087 + [6,491/(5+a)]

1.AE.P2.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Doble 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 5 + a 201,04  / (5+a) 0,3467 + [201,04 /(5+a)] 0,1734 + [100,52 /(5+a)] 0,0087 + [5,026/(5+a)]

1.AE.P3.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Simple 
ci rcuíto (dúplex)

0,3467 5 + a 195,22  / (5+a) 0,3467 + [195,22 /(5+a)] 0,1734 + [97,61 /(5+a)] 0,0087 + [4,8805/(5+a)]

1.AE.P3.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 66 kV< U <220 kV. Simple 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 5 + a 151,16  / (5+a) 0,3467 + [151,16 /(5+a)] 0,1734 + [75,58 /(5+a)] 0,0087 + [3,779/(5+a)]

SEGUNDA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV)

1.AE.S1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Triple 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 4,2 + a 160,00 / (4,2+a) 0,3467 + [160,00 /(4,2+a)] 0,1734 + [80 /(4,2+a)] 0,0087 + [4/(4,2+a)]

1.AE.S2.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Doble 
ci rcuíto (dúplex)

0,3467 4,2 + a 184,29 / (4,2+a) 0,3467 + [184,29 /(4,2+a)] 0,1734 + [92,14 /(4,2+a)] 0,0087 + [4,6073/(4,2+a)]

1.AE.S2.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Doble 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 4,2 + a 138,19 / (4,2+a) 0,3467 + [138,19 /(4,2+a)] 0,1734 + [69,10 /(4,2+a)] 0,0087 + [3,4548/(4,2+a)]

1.AE.S3.1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Simple 
ci rcuíto (dúplex)

0,3467 4,2 + a 138,56 / (4,2+a) 0,3467 + [138,56 /(4,2+a)] 0,1734 + [69,28 /(4,2+a)] 0,0087 + [3,464/(4,2+a)]

1.AE.S3.2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 30 kV < U <= 66 kV. Simple 
ci rcuíto (simplex)

0,3467 4,2 + a 103,90 / (4,2+a) 0,3467 + [103,90 /(4,2+a)] 0,1734 + [51,95 /(4,2+a)] 0,0087 + [2,5975/(4,2+a)]

TIPO DE INSTALACIÓN
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TERCERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 1 kV e igual o inferior a 30 kV)

1.AE.T1
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Triple 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 90,12 / (4+a) 0,3467 + [90,12 /(4+a)] 0,1734 + [45,06 /(4+a)] 0,0087 + [2,253/(4+a)]

1.AE.T2
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Doble 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 77,83 / (4+a) 0,3467 + [77,83 /(4+a)] 0,1734 + [38,92 /(4+a)] 0,0087 + [1,9458/(4+a)]

1.AE.T3
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 15 kV < U <= 30 KV. Simple 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 58,52 / (4+a) 0,3467 + [58,52 /(4+a)] 0,1734 + [29,26 /(4+a)] 0,0087 + [1,463/(4+a)]

1.AE.T4
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Triple 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 72,09 / (4+a) 0,3467 + [72,09 /(4+a)] 0,1734 + [36,05 /(4+a)] 0,0087 + [1,8023/(4+a)]

1.AE.T5
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Doble 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 62,26 / (4+a) 0,3467 + [62,26 /(4+a)] 0,1734 + [31,13 /(4+a)] 0,0087 + [1,5565/(4+a)]

1.AE.T6
Línea a érea de a l ta  tens ión. 
Tens ión 1 kV < U <= 15 KV. Simple 
ci rcuíto.

0,3467 4 + a 46,81 / (4+a) 0,3467 + [46,81 /(4+a)] 0,1734 + [23,41 /(4+a)] 0,0087 + [1,1703/(4+a)]

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS (SB)

Valor "a" para las líneas subterráneas:  ancho en metros de la canalización donde van alojados los conductores

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por uni da d 
de s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unida d de 
s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
CATEGORÍA ESPECIAL. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE COBRE (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.SB.CU1.1
Línea s ubterránea de cobre de 
2.500 mm2 o mas . Doble ci rcuíto o 
mas ci rcuítos

0,3467 2a 5.110,15 / (2a) 0,3467 + [2.555,08/a] 0,1734 + [1.277,54 /a] 0,0087 + [63,88 /a]

1.SB.CU1.2 Línea s ubterránea de cobre de 
2.500 mm2 o mas . Simple ci rcuíto 0,3467 2a 2.594,12 / (2a) 0,3467 + [1.297,06/a] 0,1734 + [648,53/a] 0,0087 + [32,43 /a]

1.SB.CU2.1
Línea s ubterránea de cobre de 
2.000 mm2 o mas  y menos  de 2.500 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,3467 2a 4.218,20 / (2a) 0,3467 + [2.109,10/a] 0,1734 + [1.054,55 /a] 0,0087 + [52,73 /a]

1.SB.CU2.2
Línea s ubterránea de cobre de 
2.000 mm2 o mas  y menos  de 2.500 
mm2. Simple circuíto

0,3467 2a 2.271,31 / (2a) 0,3467 + [1.135,66/a] 0,1734 + [567,83 /a] 0,0087 + [28,39 /a]

1.SB.CU3.1
Línea s ubterránea de cobre de 
1.100 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,3467 2a 3.332,38 / (2a) 0,3467 + [1.666,19/a] 0,1734 + [833,10 /a] 0,0087 + [41,65 /a]

1.SB.CU3.2
Línea s ubterránea de cobre de 
1.100 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Simple circuíto

0,3467 2a 1.713,81 / (2a) 0,3467 + [856,91/a) 0,1734 + [428,45 /a] 0,0087 + [21,42 /a]

CATEGORÍA ESPECIAL. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALUMINIO (tensión nominal de la red de 220 kV o superior)

1.SB.AL1.1
Línea s ubterránea de al uminio de 
2.000 mm2 o mas . Doble ci rcuíto o 
mas ci rcuítos

0,3467 2a 2.910,56 / (2a) 0,3467 + [1.455,28 /a] 0,1734 + [727,64 /a] 0,0087 + [36,38 /a]

1.SB.AL1.2 Línea s ubterránea de al uminio de 
2.000 mm2 o mas . Simple ci rcuíto 0,3467 2a 1.496,87 / (2a) 0,3467 + [748,44 /a] 0,1734 + [374,22 /a] 0,0087 + [18,71 /a]

1.SB.AL2.1
Línea s ubterránea de al uminio de 
1.200 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,3467 2a 2.055,05 / (2a) 0,3467 + [1.027,53 /a] 0,1734 + [513,76 /a] 0,0087 + [25,69 /a]

1.SB.AL2.2
Línea s ubterránea de al uminio de 
1.200 mm2 o mas  y menos  de 2.000 
mm2. Simple circuíto

0,3467 2a 1.041,30 / (2a) 0,3467 + [520,65 /a] 0,1734 + [260,33 /a] 0,0087 + [13,02 /a]

1.SB.AL3.1
Línea s ubterránea de al uminio de 
630 mm2 o ma s y menos  de 1.200 
mm2. Doble circuíto o mas circuítos

0,3467 2a 1.729,46 / (2a) 0,3467 + [864,73 /a] 0,1734 + [432,37 /a] 0,0087 + [21,62 /a]

1.SB.AL3.2
Línea s ubterránea de al uminio de 
630 mm2 o ma s y menos  de 1.200 
mm2. Simple circuíto

0,3467 2a 889,45/ (2a) 0,3467 + [444,73 /a] 0,1734 + [222,36/a] 0,0087 + [11,12 /a]

PRIMERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 66 kV e inferior a 220 kV) 

1.SB.P1.1 Línea s ubterránea. Triple circuíto 0,3467 2a 1.455,54 / (2a) 0,3467 + [727,77 / a] 0,1734 + [363,89 / a] 0,0087 + [18,19 / a]

1.SB.P1.2 Línea s ubterránea. Doble ci rcuíto 0,3467 2a 1.109,93 / (2a) 0,3467 + [554,97 / a] 0,1734 + [277,48 / a] 0,0087 + [13,87 / a]

1.SB.P1.3 Línea s ubterránea. Simple circuíto 0,3467 2a 664,63 / (2a) 0,3467 + [332,32 / a] 0,1734 + [166,16 / a] 0,0087 + [8,31 / a]

SEGUNDA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV)

1.SB.S1.1 Línea s ubterránea. Triple circuíto 0,3467 2a 1.023,78 / (2a) 0,3467 + [511,89 / a] 0,1734 + [255,95 / a] 0,0087 + [12,80 / a]

1.SB.S1.2 Línea s ubterránea. Doble ci rcuíto 0,3467 2a 606,28 / (2a) 0,3467 + [303,14 / a] 0,1734 + [151,57 / a] 0,0087 + [7,58 / a]

1.SB.S1.3 Línea s ubterránea. Simple circuíto 0,3467 2a 363,04 / (2a) 0,3467 + [181,52 / a] 0,1734 + [90,76 / a] 0,0087 + [4,54 / a]

TERCERA CATEGORÍA (tensión nominal de la red superior a 1 kV e igual o inferior a 30 kV)

1.SB.T1.1 Línea s ubterránea. Triple circuíto 0,3467 2a 207,11 / (2a) 0,3467 + [103,56 / a] 0,1734 + [51,78 / a] 0,0087 + [2,59 / a]

1.SB.T1.2 Línea s ubterránea. Doble ci rcuíto 0,3467 2a 157,93 / (2a) 0,3467 + [78,97 / a] 0,1734 + [39,48 / a] 0,0087 + [1,97 / a]

1.SB.T1.3 Línea s ubterránea. Simple circuíto 0,3467 2a 94,57 / (2a) 0,3467 + [47,29 / a] 0,1734 + [23,64 / a] 0,0087 + [1,18 / a]

TIPO DE INSTALACIÓN
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GRUPO 2: CONDUCCIONES DE GAS E HIDROCARBUROS

Valor "d" para conducciones gas e hidrocarburos:  diámetro en pulgadas de la tubería
VALOR DEL 

SUELO [€/m2] 
(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml ] C

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por uni da d 
de s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unida d de 
s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRMxTG
TRANSPORTE PRIMARIO (presión máxima de diseño mayor o igual a 60 bares)

2.G.P1.1 Gasoducto. Pres ión <= 60 ba r. Cat. 
1ª 0,3467 20 (24,66)d / 20 0,3467 + 1,23d 0,1734 + 0,615d 0,0087 + 0,0308d

2.G.P1.2 Gasoducto. Pres ión <= 60 ba r. Cat. 
2ª 0,3467 10 (24,66)d / 10 0,3467 + 2,47d 0,1734 + 1,235d 0,0087 + 0,0618d

2.G.P1.3 Gasoducto. Pres ión <= 60 ba r. Cat. 
3ª 0,3467 5 (24,66)d / 5 0,3467 + 4,93d 0,1734 + 2,465d 0,0087 + 0,1233d

2.G.P1.4 Gasoducto. Pres ión <= 60 ba r. Cat. 
4ª 0,3467 4 (24,66)d / 4 0,3467  + 6,16d 0,1734 + 3,08d 0,0087 + 0,154d

TRANSPORTE SECUNDARIO (presión máxima de diseño mayor de 16 bares e inferior a 60 bares)

2.G.S1.1 Gasoducto. 16 bar < Pres ión < 60 
bar. Cat. 1ª 0,3467 20 (15,29)d / 20 0,3467 + 0,76d 0,1734 + 0,38d 0,0087  + 0,019d

2.G.S1.2 Gasoducto. 16 bar < Pres ión < 60 
bar. Cat. 2ª 0,3467 10 (15,29)d / 10 0,3467 + 1,53d 0,1734 + 0,765d 0,0087  + 0,0383d

2.G.S1.3 Gasoducto. 16 bar < Pres ión < 60 
bar. Cat. 3ª 0,3467 5 (15,29)d / 5 0,3467 + 3,06d 0,1734 + 1,53d 0,0087  + 0,0765d

2.G.S1.4 Gasoducto.  16 bar < Pres i ón < 60 
bar. Cat. 4ª 0,3467 4 (15,29)d / 4 0,3467 + 3,82d 0,1734 + 1,91d 0,0087  + 0,0955d

RESTO DE CONDUCCIONES HIDROCARBUROS ,

2.H.R1.1 Canal iza ción de acero de 12 
pul gada s o más  de diá metro 0,3467 4 48,13 / 4 12,3792 6,1896 0,31

2.H.R1.2 Canal iza ción de acero. Di ámetro: 
10" <= Di ámetro < 12" 0,3467 4 39,47 / 4 10,2142 5,1071 0,26

2.H.R1.3 Canal iza ción de acero. Di ámetro: 
8" <= Diámetro < 10" 0,3467 4 24,10 / 4 6,3717 3,1859 0,16

2.H.R1.4 Canal iza ción de acero. Di ámetro: 
6" <= Diámetro < 8" 0,3467 4 26,53 / 4 6,9792 3,4896 0,17

2.H.R1.4 Canal iza ción de acero. Di ámetro: 
5" <= Diámetro < 6" 0,3467 4 22,16 / 4 5,8867 2,9434 0,15

2.H.R1.5 Canal iza ción de acero. Di ámetro: 
4" <= Diámetro < 5" 0,3467 4 17,56 / 4 4,7367 2,3684 0,12

GRUPO 3: CONDUCCIONES DE AGUA

Valor "a" en las conducciones de agua:  a ncho en metros de la  zona de servidumbre.

VALOR DEL 
SUELO [€/m2] 

(A)

OCUPACIÓN POR TIPO 
DE INSTALACIÓN 

[m2/ml] (C)

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por uni da d 
de s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unida d de 
s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRMxTG

3.A.F1.1 Conducción de fundición dúcti l . 
Diámetro <= 600 mm 0,3467 a 259,98 / a 0,3467 + [259,98 /a] 0,1734 + [129,99 /a] 0,0087 + [6,5/a]

3.A.F1.2 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
500 mm <= Diámetro < 600 mm 0,3467 a 194,48 / a 0,3467 + [194,48/a] 0,1734 + [97,24 /a] 0,0087 + [4,86/a]

3.A.F1.3 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
400 mm <= Diámetro < 500 mm 0,3467 a 144,90 / a 0,3467 + [144,90 /a] 0,1734 + [72,45 /a] 0,0087 + [3,62/a]

3.A.F1.4 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
300 mm <= Diámetro < 400 mm 0,3467 a 96,32 / a 0,3467 + [96,32 /a] 0,1734 + [48,16 /a] 0,0087 + [2,41/a]

3.A.F1.5 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
250 mm <= Diámetro < 300 mm 0,3467 a 73,82 / a 0,3467 + [73,82 /a] 0,1734 + [36,91 /a] 0,0087 + [1,85/a]

3.A.F1.6 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
200 mm <= Diámetro < 250 mm 0,3467 a 58,34 / a 0,3467 + [58,34 /a] 0,1734 + [29,17 /a] 0,0087 + [1,46/a]

3.A.F1.7 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
150 mm <= Diámetro < 200 mm 0,3467 a 42,87 / a 0,3467 + [42,87 /a] 0,1734 + [21,44 /a] 0,0087 + [1,07/a]

3.A.F1.8 Conduccción de fundici ón dúcti l . 
100 mm <= Diámetro < 150 mm 0,3467 a 30,56 / a 0,3467 + [30,56 /a] 0,1734 + [15,28 /a] 0,0087 + [0,76/a]

3.A.P1.1 Conducción pol i eti leno. Diá metro 
<= 500 mm 0,3467 a 161,18 / a 0,3467 + [161,18 /a] 0,1734 + [80,59 /a] 0,0087 + [4,03/a]

3.A.P1.2 Conducción pol i eti leno. 400 mm <= 
Diámetro < 500 mm 0,3467 a 104,34 / a 0,3467 + [104,34 /a] 0,1734 + [52,17 /a] 0,0087 + [2,61/a]

3.A.P1.3 Conducción pol i eti leno. 315 mm <= 
Diámetro < 400 mm 0,3467 a 66,00 / a 0,3467 + [66 /a] 0,1734 + [33 /a] 0,0087 + [1,65/a]

3.A.P1.4 Conducción pol i eti leno. 200 mm <= 
Diámetro < 315 mm 0,3467 a 38,97 / a 0,3467 + [38,97 /a] 0,1734 + [19,49 /a] 0,0087 + [0,97/a]

3.A.P1.5 Conducción pol i eti leno. 125 mm <= 
Diámetro < 200 mm 0,3467 a 17,18 / a 0,3467 + [17,18 /a] 0,1734 + [8,59 /a] 0,0087 + [0,43/a]

3.A.V1.1 Conducción PVC. Diámetro <= 500 
mm 0,3467 a 124,00 / a 0,3467 + [124 /a] 0,1734 + [62 /a] 0,0087 + [3,1/a]

3.A.V1.2 Conducción PVC. 400 mm <= 
Diámetro < 500 mm 0,3467 a 80,05 / a 0,3467 + [80,05 /a] 0,1734 + [40,03 /a] 0,0087 + [2/a]

3.A.V1.3 Conducción PVC. 315 mm <= 
Diámetro < 400 mm 0,3467 a 51,18 / a 0,3467 + [51,18 /a] 0,1734 + [25,59 /a] 0,0087 + [1,28/a]

3.A.V1.4 Conducción PVC. 200 mm <= 
Diámetro < 315 mm 0,3467 a 22,75 / a 0,3467 + [22,75 /a] 0,1734 + [11,38 /a] 0,0087 + [0,57/a]

3.A.V1.5 Conducción PVC. 125 mm <= 
Diámetro < 200 mm 0,3467 a 11,08 / a 0,3467 + [11,08 /a] 0,1734 + [5,54 /a] 0,0087 + [0,28/a]

GRUPO 4: OTROS (instalaciones complementarias a las conducciones)
VALOR DEL 

SUELO [€/m2] 
(A)

VALOR DE  LA 
CONSTRUCIÓN 

[€/m2] (B)

VALOR DEL INMUEBLE 
[€/m2] (A+B)

BASE IMPONIBLE por uni da d 
de s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRM

CUOTA TARIFA por unida d de 
s uperfi cie ocupada [€/m2] 

(A+B)xRMxTG

4 Ins ta la ción 0,3467 B 0,3467 + B 0,1734 + 0,5B 0,0087 + 0,025B

TIPO DE INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN
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ANEXO II. INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO. 
Referencias catastrales 

II.1. RÚSTICA 
 

2340512UM7524S0001FL 34900A013090100000JT 34900A017090070000JL 34900A023090320000JQ 34900A031090090000JL 

34900A002000020000JW 34900A013090110000JF 34900A017090080000JT 34900A023090340000JL 34900A031090100000JQ 

34900A002000110000JP 34900A013090120000JM 34900A017090090000JF 34900A023090360000JF 34900A031090110000JP 

34900A002000290000JU 34900A013090130000JO 34900A017090130000JM 34900A024000360000JU 34900A031090120000JL 

34900A002000620000JS 34900A013090140000JK 34900A019000110000JD 34900A024000460000JQ 34900A031090130000JT 

34900A002000640000JU 34900A013090150000JR 34900A019090040000JX 34900A024000820000JP 34900A032000170000JA 

34900A002000680000JB 34900A013090160000JD 34900A019090050000JI 34900A024000830000JL 34900A032000350000JR 

34900A002000810000JF 34900A013090170000JX 34900A019090060000JJ 34900A024090020000JA 34900A032000360000JD 

34900A002001200000JX 34900A013090180000JI 34900A020090050000JQ 34900A024090030000JB 34900A032000370000JX 

34900A002090120000JK 34900A013090190000JJ 34900A020090070000JL 34900A024090040000JY 34900A032000380000JI 

34900A002090130000JR 34900A013090200000JX 34900A020090080000JT 34900A024090070000JP 34900A032000390000JJ 

34900A002090140000JD 34900A013090230000JE 34900A020090090000JF 34900A024090080000JL 34900A032000440000JS 

34900A002090150000JX 34900A013090240000JS 34900A020090100000JL 34900A024090100000JP 34900A032000450000JZ 

34900A002090160000JI 34900A013090250000JZ 34900A020090110000JT 34900A024090110000JL 34900A032000600000JP 

34900A002090170000JJ 34900A013090260000JU 34900A020090160000JR 34900A024090120000JT 34900A032090040000JS 

34900A002090220000JS 34900A013090270000JH 34900A020090190000JI 34900A025000190000JG 34900A032090050000JZ 

34900A002090230000JZ 34900A013090280000JW 34900A021000010000JR 34900A025000200000JB 34900A032090060000JU 

34900A002090240000JU 34900A013090290000JA 34900A021000400000JJ 34900A025001060000JZ 34900A032090070000JH 

34900A002090250000JH 34900A013090310000JW 34900A021000410000JE 34900A025090010000JJ 34900A032090100000JH 

34900A002090260000JW 34900A014001180001KY 34900A021000430000JZ 34900A025090030000JS 34900A032090110000JW 

34900A002095700000JU 34900A014001190000JF 34900A021000550000JP 34900A025090040000JZ 34900A032090120000JA 

34900A003090070000JG 34900A014001200000JL 34900A021000560000JL 34900A026000170000JS 34900A032090150000JG 

34900A003090080000JQ 34900A014001210000JT 34900A021090090000JY 34900A026090020000JK 34900A033090020000JO 

34900A003090100000JG 34900A014090050000JW 34900A021090120000JY 34900A027000120000JT 34900A033090030000JK 

34900A004090080000JH 34900A014090060000JA 34900A021090140000JQ 34900A027090030000JL 34900A033090040000JR 

34900A004090090000JW 34900A014090070000JB 34900A021090150000JP 34900A027090050000JF 34900A033090050000JD 

34900A004090100000JU 34900A014090080000JY 34900A021090160000JL 34900A028090050000JY 34900A033090060000JX 
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34900A005001940000JG 34900A014090110000JY 34900A021090170000JT 34900A028090060000JG 34900A034000010000JH 

34900A005002070000JI 34900A014090120000JG 34900A021090180000JF 34900A028090070000JQ 34900A034000020000JW 

34900A005002090000JE 34900A014090130000JQ 34900A021090210000JF 34900A028090080000JP 34900A034000070000JQ 

34900A005002100000JI 34900A014090140000JP 34900A021090220000JM 34900A029090060000JU 34900A034000220000JD 

34900A005002110000JJ 34900A014090170000JF 34900A021090230000JO 34900A029090070000JH 34900A034000370000JY 

34900A005090040000JK 34900A014090180000JM 34900A021090240000JK 34900A029090080000JW 34900A034090030000JP 

34900A005090100000JX 34900A015090060000JE 34900A022000050000JO 34900A029090100000JH 34900A034090050000JT 

34900A005090110000JI 34900A015090070000JS 34900A022000110000JD 34900A029090110000JW 34900A034090070000JM 

34900A005090120000JJ 34900A015090080000JZ 34900A022000860000JH 34900A029090130000JB 34900A034090080000JO 

34900A005090130000JE 34900A015090090000JU 34900A022090300000JF 34900A029090140000JY 34900A034090090000JK 

34900A007000350000JJ 34900A015090100000JS 34900A022090310000JM 34900A029090150000JG 34900A034090100000JM 

34900A007090040000JW 34900A015090110000JZ 34900A022090320000JO 34900A029090160000JQ 34900A034090110000JO 

34900A007090050000JA 34900A015090120000JU 34900A022090340000JR 34900A029090170000JP 34900A035000040000JS 

34900A007090060000JB 34900A015090130000JH 34900A022090350000JD 34900A029090180000JL 34900A035000280000JD 

34900A008090040000JJ 34900A015090140000JW 34900A022090360000JX 34900A029090190000JT 34900A035000400000JZ 

34900A008090050000JE 34900A015090170000JY 34900A022090380000JJ 34900A030090080000JK 34900A035000760000JA 

34900A012090020000JF 34900A015090180000JG 34900A023000050000JQ 34900A030090090000JR 34900A035000820000JG 

34900A012090030000JM 34900A016090030000JF 34900A023000090000JF 34900A030090100000JO 34900A035090020000JH 

34900A012090040000JO 34900A016090040000JM 34900A023000100000JL 34900A030090110000JK 34900A035090030000JW 

34900A013000400000JA 34900A016095180000JR 34900A023090260000JB 34900A030090120000JR 34900A035090040000JA 

34900A013000750000JG 34900A017090040000JG 34900A023090270000JY 34900A031090060000JG 34900A036000550000JY 

34900A013090070000JT 34900A017090050000JQ 34900A023090290000JQ 34900A031090070000JQ 34900A036090020000JI 

34900A013090090000JM 34900A017090060000JP 34900A023090300000JY 34900A031090080000JP 34900A036090030000JJ 

34900A036090040000JE 34900A040000400000JT 34900A054090020000JR 34900A066090050000JT 34900A516090010000HL 

34900A036090050000JS 34900A040000410000JF 34900A054090030000JD 34900A066090060000JF 34900A516090020000HT 

34900A036090060000JZ 34900A040000490000JJ 34900A054090040000JX 34900A066090070000JM 34900A516090050000HO 

34900A037000010000JG 34900A040000500000JX 34900A054090050000JI 34900A066090080000JO 34900A517000430000HY 

34900A037000060000JF 34900A040000510000JI 34900A054090060000JJ 34900A067000010000JI 34900A517090010000HA 

34900A037000150000JX 34900A040000530000JE 34900A054090070000JE 34900A067000020000JJ 34900A517090020000HB 

34900A037000170000JJ 34900A040090030000JO 34900A054090100000JE 34900A067000030000JE 34900A517090030000HY 

34900A037000220000JS 34900A040090040000JK 34900A054090120000JZ 34900A067000040000JS 34900A517090040000HG 

34900A037000310000JB 34900A040090050000JR 34900A055000010000JA 34900A067000050000JZ 34900A517090050000HQ 

34900A037000650000JG 34900A041000670000JW 34900A055090010000JP 34900A067000060000JU 34900A517090070000HL 

34900A037000720000JT 34900A041000820000JF 34900A056000010000JE 34900A067090010000JU 34900A601000170000WE 
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34900A037090010000JF 34900A041090020000JG 34900A056000020000JS 34900A067090020000JH 34900A601000310000WY 

34900A037090070000JX 34900A041090030000JQ 34900A056090010000JW 34900A067090030000JW 34900A601090010000WM 

34900A037090080000JI 34900A042000010000JX 34900A056090020000JA 34900A067090040000JA 34900A601090020000WO 

34900A037090090000JJ 34900A042000020000JI 34900A056090030000JB 34900A067090050000JB 34900A601090030000WK 

34900A038000420000JG 34900A042000700000JJ 34900A057000010000JK 34900A067090060000JY 34900A601090050000WD 

34900A038000430000JQ 34900A042090050000JA 34900A057000020000JR 34900A067090070000JG 34900A602000070000WQ 

34900A038000560000JX 34900A042090060000JB 34900A057000030000JD 34900A068000020000JO 34900A602090010000WG 

34900A038000670000JW 34900A042090070000JY 34900A057000040000JX 34900A068090010000JX 34900A602090020000WQ 

34900A038000920000JI 34900A042090080000JG 34900A057000050000JI 34900A068090020000JI 34900A602090030000WP 

34900A038000980000JH 34900A042090090000JQ 34900A057000060000JJ 34900A069090010000JF 34900A602090050000WT 

34900A038001010000JA 34900A042090100000JY 34900A057000070000JE 34900A069090030000JO 34900A603090010000WU 

34900A038001040000JG 34900A042090110000JG 34900A057000080000JS 34900A072090010000JF 34900A603090020000WH 

34900A038001410000JP 34900A043000170000JH 34900A057000090000JZ 34900A512000350000HQ 34900A603090030000WW 

34900A038001440000JF 34900A043000180000JW 34900A057000100000JE 34900A512000470000HD 34900A603090050000WB 

34900A038090010000JY 34900A043000210000JW 34900A057000110000JS 34900A512000510000HX 34900A603090060000WY 

34900A038090020000JG 34900A043000230000JB 34900A057090010000JJ 34900A512000520000HI 34900A604000060000WX 

34900A038090030000JQ 34900A043000240000JY 34900A057090020000JE 34900A512050040000HS 34900A604000080000WJ 

34900A038090040000JP 34900A043000410000JD 34900A057090030000JS 34900A512050110000HW 34900A604000140000WZ 

34900A038090050000JL 34900A043000420000JX 34900A057090040000JZ 34900A512050130000HB 34900A604000180000WA 

34900A038090060000JT 34900A043000510000JU 34900A057090050000JU 34900A512090030000HM 34900A604000240000WG 

34900A038090070000JF 34900A043000520000JH 34900A057090060000JH 34900A512090040000HO 34900A604000280000WT 

34900A038090080000JM 34900A043000550000JB 34900A057090070000JW 34900A512090050000HK 34900A604050020000WA 

34900A038090090000JO 34900A043000570000JG 34900A057090080000JA 34900A512090060000HR 34900A604050030000WB 

34900A038090100000JF 34900A043000800000JE 34900A057090090000JB 34900A512090070000HD 34900A604050380000WQ 

34900A039000400000JS 34900A043090010000JD 34900A057090100000JW 34900A512090080000HX 34900A604090080000WH 

34900A039000430000JH 34900A043090110000JU 34900A057090120000JB 34900A512090090000HI 34900A604090090000WW 

34900A039000460000JB 34900A053000010000JR 34900A064090010000JI 34900A512090100000HD 34900A604090100000WU 

34900A039090050000JA 34900A053000020000JD 34900A064090020000JJ 34900A512090110000HX 34900A604090110000WH 

34900A039090070000JY 34900A053090010000JE 34900A065090020000JO 34900A512090120000HI 34900A604090120000WW 

34900A039090080000JG 34900A053090020000JS 34900A065090030000JK 34900A512090150000HS 34900A604090130000WA 

34900A039090090000JQ 34900A053090030000JZ 34900A066000020000JW 34900A513090010000HB 34900A604090170000WQ 

34900A039090100000JY 34900A054000200000JZ 34900A066000040000JB 34900A513090020000HY 34900A604090210000WP 

34900A039090120000JQ 34900A054000210000JU 34900A066000050000JY 34900A513090030000HG 34900A604100110000WY 

34900A040000210000JE 34900A054000220000JH 34900A066000060000JG 34900A513090060000HL 34900A604200110000WK 
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34900A040000220000JS 34900A054000230000JW 34900A066000070000JQ 34900A514090010000HS 3601234UM7530S0001MQ 

34900A040000310000JB 34900A054000240000JA 34900A066000100000JQ 34900A514090030000HU 3601241UM7530S0000SM 

34900A040000320000JY 34900A054000250000JB 34900A066090010000JG 34900A515090010000HR 4989103UM7448N0001GD 

34900A040000330000JG 34900A054000260000JY 34900A066090020000JQ 34900A515090030000HX  

34900A040000390000JM 34900A054090010000JK 34900A066090040000JL 34900A516000100000HT  

 
II.2. URBANA 

 
000100100UM74E0001GA 2518118UM7521N0001JY 2625807UM7522S0009HH 3136316UM7533N0001BZ 3434401UM7533S0001BY 

000100200UM74E0001QA 2526602UM7522N0013MO 2625807UM7522S0019MM 3136316UM7533N0002ZX 3434403UM7533S0001GY 

000100300UM74E0001PA 2529401UM7522N0001SM 2634744UM7523N0001YJ 3136316UM7533N0004MQ 3436128UM7533N0001MZ 

000100400UM74E0001LA 2529402UM7522N0001ZM 2634749UM7523N0001TJ 3136316UM7533N0005QW 3438158UM7533N0001GZ 

000100500UM74E0001TA 2529402UM7522N0002XQ 2725301UM7522N0001KM 3137509UM7533N0001BZ 3439901UM7533N0001LZ 

000100600UM74E0001FA 2529402UM7522N0003MW 2727618UM7522N0021LF 3140419UM7534S0001PM 3440301UM7534S0001IM 

000100700UM74E0001MA 2529403UM7522N0001UM 2735604UM7523N0001MJ 3142313UM7534S0001IM 3441201UM7534S0001OM 

000100800UM74E0001OA 2529403UM7522N0002IQ 2743701UM7524S0001WL 3142314UM7534S0001JM 3442201UM7534S0001FM 

000500100UM64F0001SH 2529404UM7522N0001HM 2743702UM7524S0001AL 3208116UM7530N0001QH 34900A005001950000JQ 

000500200UM64F0001ZH 2529404UM7522N0002JQ 2743704UM7524S0001YL 3208119UM7530N0001TH 34900A014001180002LU 

000600100UM64F0001JH 2529406UM7522N0001AM 2830805UM7523S0001UW 3208120UM7530N0001PH 34900A015001170000JA 

000600200UM64F0001EH 2529406UM7522N0002SQ 2832410UM7523S0001LW 3208121UM7530N0001LH 3503402UM7530S0001EQ 

000700400UM74G0001EY 2529406UM7522N0006HT 2832711UM7523S0001JW 3208122UM7530N0001TH 3511313UM7531S0001RK 

000805800UM75A0001FG 2529406UM7522N0007JY 2835302UM7523N0001IJ 3208123UM7530N0001FH 3512319UM7531S0008QW 

000805900UM75A0001MG 2529406UM7522N0022EG 2835401UM7523N0001EJ 3208127UM7530N0001RH 3513126UM7531S0001RK 

001201600UM74G0001WY 2529407UM7522N0001BM 2837503UM7523N0001SJ 3208130UM7530N0001RH 3513126UM7531S0003YB 

001201700UM74G0001AY 2529407UM7522N0002ZQ 2922911UM7522S0068IA 3215901UM7531N0001FP 3513126UM7531S0011AW 

001601100UM75A0001MG 2529407UM7522N0008RU 2922911UM7522S0069OS 3221101UM7532S0001BS 3518801UM7531N0001QP 

001702800UM75A0001HG 2529407UM7522N0020PD 2922911UM7522S0070UP 3224917UM7532S0019GR 3518802UM7531N0001PP 

001900100UM65B0001ZB 2529407UM7522N0022SG 2922911UM7522S0071IA 3224917UM7532S0119KU 3519801UM7531N0001YP 

001900200UM65B0001UB 2529407UM7522N0023DH 2926617UM7522N0001ZM 3224917UM7532S0120HT 3520404UM7532S0001US 

001900300UM65B0001HB 2529408UM7522N0001YM 2926620UM7522N0001ZM 3224917UM7532S0128QD 3520413UM7532S0019UR 

002000300UM65B0001YB 2536725UM7523N0001XJ 2933301UM7523N0001RJ 3224917UM7532S0129WF 3527901UM7532N0001SR 

002100300UM75A0001AG 2620101UM7522S0001HI 2934201UM7523N0001TJ 3230201UM7533S0001IY 3529501UM7532N0001YR 

002100400UM74G0001BY 2623505UM7522S0001FI 2935312UM7523N0001JJ 3230818UM7533S0001BY 3531501UM7533S0001QY 

002100500UM75A0001YG 2623505UM7522S0002GO 2937101UM7523N0001HJ 3232803UM7533S0002GU 3531901UM7533S0098KU 
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002100600UM75A0001GG 2623508UM7522S0002LO 2940102UM7524S0001WL 3237206UM7533N0001LZ 3536719UM7533N0001IZ 

002201600UM75E0001FT 2623509UM7522S0002TO 2940104UM7524S0001BL 3237207UM7533N0001TZ 3541301UM7534S0001TM 

002201700UM75E0001MT 2623510UM7522S0020XZ 2940107UM7524S0000MK 3237219UM7533N0001JZ 3542201UM7534S0001YM 

002201800UM75E0001OT 2623901UM7522S0046RK 2940109UM7524S0001LL 3241307UM7534S0001FM 3601241UM7530S0001DQ 

002201900UM75E0001KT 2623902UM7522S0001EI 2940501UM7534S0001OM 3241308UM7534S0001MM 3601501UM7530S0001EQ 

002202000UM75E0001MT 2623903UM7522S0003FP 3012503UM7531S0001JK 3241503UM7534S0001OM 3608505UM7530N0001TH 

002202600UM75E0001IT 2623903UM7522S0005HS 3012508UM7531S0001HK 3241934UM7534S0001HM 3615505UM7531N0021HQ 

002203100UM75E0001ET 2623903UM7522S0015ML 3017101UM7531N0001IP 3242911UM7534S0001YM 3702108UM7530S0001QQ 

002400200UM65B0001JB 2623903UM7522S0036GA 3020514UM7532S0001XS 3242913UM7534S0001QM 3710801UM7531S0001FK 

002400300UM65B0001EB 2623903UM7522S0041JD 3020541UM7532S0001MS 3305303UM7530N0001AH 3710803UM7531S0001OK 

2133817UM7523S0001ZW 2623904UM7522S0001ZI 3027404UM7532S0001DS 3306701UM7530N0001FH 3729504UM7532N0001JR 

2133851UM7523S0001SW 2623904UM7522S0002XO 3030822UM7533S0001XY 3310503UM7531S0001YK 3802901UM7530S0001IQ 

2133853UM7523S0001UW 2623904UM7522S0005WS 3030823UM7533S0001IY 3310504UM7531S0001GK 3810701UM7531S0008OW 

2218113UM7521N0001LY 2623904UM7522S0032BU 3030824UM7533S0001JY 3322301UM7532S0001WS 3822201UM7532S0018KE 

2232401UM7523S0001DW 2623905UM7522S0013HJ 3030826UM7533S0001SY 3324701UM7532S0001TS 3828501UM7532N0001MR 

2234201UM7523S0001GW 2623905UM7522S0023MQ 3030827UM7533S0001ZY 3329107UM7532N0161DE 3909301UM7530N0011KM 

2328201UM7522N0001GM 2623905UM7522S0039DF 3037503UM7533N0001BZ 3330707UM7533S0008SD 3909303UM7530N0002UJ 

2330807UM7523S0001LW 2624601UM7522S0002AO 3038903UM7533N0001KZ 3339701UM7533N0001LZ 3917301UM7531N0001DP 

2330808UM7523S0001TW 2624602UM7522S0001LI 3123601UM7532S0001SS 3341308UM7534S0001GM 3923601UM7532S0001JS 

2335210UM7523N0001BJ 2624603UM7522S0003UP 3125207UM7532N0001FR 3409907UM7530N0001FH 3926101UM7532N0001SR 

2423701UM7522S0001WI 2625803UM7522S0001KI 3129306UM7532N0006AO 3410912UM7531S0001XK 3926101UM7532N0002DT 

2423703UM7522S0001BI 2625803UM7522S0002LO 3131101UM7533S0001JY 3422211UM7532S0001US 3926101UM7532N0003FY 

2427901UM7522N0001UM 2625804UM7522S0001RI 3134117UM7533S0001AY 3426605UM7532N0182UK 3926101UM7532N0004GU 

2432101UM7523S0020ZG 2625804UM7522S0002TO 3134311UM7533S0001AY 3431504UM7533S0001DY 3926101UM7532N0005HI 

 
3926101UM7532N0006JO 3926101UM7532N0037HI 3927202UM7532N0001UR 4326613UM7542N0001DI 4600501UM7540S0399XH 

3926101UM7532N0007KP 3926101UM7532N0038JO 3927203UM7532N0001HR 4328417UM7542N0001TI 4600501UM7540S0400XH 

3926101UM7532N0008LA 3926101UM7532N0039KP 3927204UM7532N0001WR 4355201UM6445N0001HL 4600501UM7540S0467WL 

3926101UM7532N0009BS 3926101UM7532N0040HI 3927205UM7532N0001AR 4403428UM7540S0001BT 4600501UM7540S0468EB 

3926101UM7532N0010KP 3926101UM7532N0041JO 3927206UM7532N0001BR 4403429UM7540S0001YT 4600501UM7540S0546DU 

3926101UM7532N0011LA 3926101UM7532N0042KP 3947702UM7534N0001TG 4405305UM7540S0051MJ 4600501UM7540S0547FI 

3926101UM7532N0012BS 3926101UM7532N0043LA 4009209UM7540N0019KS 4411301UM7541S0001DX 4600501UM7540S0548GO 

3926101UM7532N0013ZD 3926101UM7532N0044BS 4012204UM7541S0001RX 4422902UM7542S0001JH 4608517UM7540N0001UB 
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3926101UM7532N0014XF 3926101UM7532N0045ZD 4013801UM7541S0001YX 4422903UM7542S0001EH 4627204UM7542N0001HI 

3926101UM7532N0015MG 3926101UM7532N0046XF 4015407UM7541N0001IF 4496202UM7449S0001QG 4686701UM7448N0001UD 

3926101UM7532N0016QH 3926101UM7532N0047MG 4020901UM7542S0001UH 4496219UM7449S0001SG 4686702UM7448N0001HD 

3926101UM7532N0017WJ 3926101UM7532N0048QH 4107402UM7540N0013IY 4502103UM7540S0129PU 4727301UM7542N0001II 

3926101UM7532N0018EK 3926101UM7532N0049WJ 4108602UM7540N0017WP 4502103UM7540S0130IT 4727303UM7542N0001EI 

3926101UM7532N0019RL 3926101UM7532N0051QH 4109706UM7540N0001AB 4507801UM7540N0001BB 4727305UM7542N0001ZI 

3926101UM7532N0020WJ 3926101UM7532N0052WJ 4110613UM7541S0192IB 4514302UM7541S0001YX 4826201UM7542N0001FI 

3926101UM7532N0021EK 3926101UM7532N0053EK 4110615UM7541S0093QK 4514303UM7541S0001GX 4826202UM7542N0001MI 

3926101UM7532N0022RL 3926101UM7532N0054RL 4115801UM7541N0001IF 4524302UM7542S0001KH 4826205UM7542N0001RI 

3926101UM7532N0023TB 3926101UM7532N0055TB 4155501UM6445N0001ZL 4524303UM7542S0001RH 4826206UM7542N0001DI 

3926101UM7532N0024YZ 3926101UM7532N0056YZ 4204318UM7540S0001BT 4524702UM7542S0001AH 4826207UM7542N0001XI 

3926101UM7532N0026IM 3926101UM7532N0057UX 4206728UM7540N0192GK 4599302UM7449N0001SU 4826208UM7542N0001II 

3926101UM7532N0027OQ 3926101UM7532N0058IM 4206728UM7540N0193HL 4600501UM7540S0043KS 4925111UM7542S0001FH 

3926101UM7532N0028PW 3926101UM7532N0059OQ 4206728UM7540N0195KZ 4600501UM7540S0044LD 4925112UM7542S0001MH 

3926101UM7532N0029AE 3926101UM7532N0060UX 4206729UM7540N0002RZ 4600501UM7540S0045BF 4929102UM7542N0001EI 

3926101UM7532N0030OQ 3926101UM7532N0061IM 4206767UM7540N0001UB 4600501UM7540S0046ZG 4929602UM7542N0001MI 

3926101UM7532N0031PW 3926101UM7532N0062OQ 4214307UM7541S0001YX 4600501UM7540S0047XH 5029101UM7552N0001PS 

3926101UM7532N0032AE 3926101UM7532N0063PW 4216520UM7541N0001KF 4600501UM7540S0140KS 5110703UM7551S0001PE 

3926101UM7532N0033SR 3926101UM7532N0064AE 4220901UM7542S0001FH 4600501UM7540S0280EB 5131201UM7553S0001QF 

3926101UM7532N0034DT 3926101UM7532N0065SR 4222405UM7542S0001JH 4600501UM7540S0281RZ 5207601UM7550N0001EQ 

3926101UM7532N0035FY 3926101UM7532N0066DT 4321901UM7542S0022EI 4600501UM7540S0356FI 5222101UM7552S0001TB 

3926101UM7532N0036GU 3927201UM7532N0001ZR 4325602UM7542N0001TI 4600501UM7540S0387DU 5319425UM7551N0001PK 

    5612101UM7551S0001UE 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDO EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO 

DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MÓVIL 

 
Se aprueba dicha Ordenanza Fiscal, que queda redactada en los siguientes términos: 
 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza  
En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el régimen 
general que se corresponde con la Tasa establecida en el artículo 24.1.a) del citado Texto 
Refundido.  
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Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, por empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a 
través de recursos de su titularidad, tales como antenas fijas, microceldas, redes de 
telecomunicaciones, sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica que 
disponga de redes o instalaciones que transcurran por el dominio público local, aunque no se 
haya pedido u obtenido la correspondiente licencia, autorización u concesión.  
 
Artículo 3º.- Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos de la tasa, las empresas o entidades explotadoras de servicios de telefonía 
móvil, ya sean de carácter público o privado, titulares de las correspondientes antenas, 
microceldas, redes de telecomunicaciones, sistemas de fibra óptica, televisión por cable o 
cualquier otra técnica que disponga o utilice redes o instalaciones que transcurran por el 
dominio público local o que estén instaladas, así como otras análogas.  
 
Artículo 4º.- Período impositivo y devengo 
1.- La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del período 
impositivo, que coincidirá con el año natural. 
 
2.- En los supuestos de inicio o cese en el uso privativo o el aprovechamiento especial la cuota 
se prorrateará por trimestres naturales completos, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de alta, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales 
que resten para finalizar el ejercicio, computándose aquel en que se inicia la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial. 
 

b) En los supuestos de baja, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales 
transcurridos desde el inicio del ejercicio, computándose aquel en el que se produce el 
cese de la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
 

3.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos 
siguientes: 

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o 
utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia 
o autorización correspondiente, o en el momento de realizar el aprovechamiento 
definido en esta ordenanza, si se tuviera realizado sin la preceptiva licencia o 
autorización. 
 

b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización privativa del dominio 
público local no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se inicie el 
citado aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local. 

 
4.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local 
se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el período impositivo comprenderá el año natural. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria.  
El importe de la tasa, en función de los recursos útiles para la telefonía móvil instalados en este 
municipio y del valor de referencia del suelo municipal, se cuantificará individualizadamente 
para cada operador mediante la aplicación de la siguiente fórmula de cálculo: 

 
CT = VUMS  CPM  S  T CUV * FC 
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Donde: 

  CT: es la cuota tributaria de cada sujeto pasivo, determinada en función del resto de 
parámetros a que se alude a continuación.  

  VUMS: Constituye el Valor Unitario de Mercado del Suelo correspondiente a la 
superficie utilizada para la prestación de los servicios de telefonía móvil, y viene 
determinada por el valor real unitario del suelo a que se ha hecho previamente 
referencia, multiplicado por un coeficiente de 0,06, que se corresponde con la 
rentabilidad mínima del arrendamiento de bienes patrimoniales, de conformidad con lo 
que establece el artículo 92.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

  CPM: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de 
los servicios de comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en un 
porcentaje determinado en función del número de líneas móviles prepago y pospago 
sobre el total de líneas fijas y móviles activas en el Municipio a la fecha de devengo de 
la tasa (1 de enero de cada año). 

  S: Superficie ocupada en el dominio público local por el operador. Es el resultado de 
aplicar a los metros lineales de aperturas a zanjas, calas o canalizaciones ejecutadas por 
el obligado tributario, a tenor de los datos obtenidos como se ha especificado 
previamente, el ancho medio utilizado para la instalación de redes de 
telecomunicaciones de 0,60 m2 por cada metro lineal, conforme a Informe del Sr. 
Ingeniero de Caminos Municipal (Jefe del Servicio de Obras) de fecha 30 de 
noviembre de 2016. 

  T: Es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, expresado en la unidad correspondiente al año o, en su caso, 
fracción trimestral de éste (1, 0,75, 0,50 o 0,25). 

  CUV: Es el coeficiente que valora el uso del vuelo que, como ya se ha señalado con 
anterioridad, efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como 
antenas, microceldas, repetidores y demás elementos análogos situados en fachadas de 
edificios, construcciones y mobiliario urbano, así como la mayor intensidad de tráfico 
que tales recursos permiten llevar a cabo a los diferentes operadores. 

A tal efecto se aplicarán los siguientes coeficientes: 

- De 1 a 50 elementos: 1,05 
- De 51 a 100 elementos: 1,10 
- Más de 100 elementos: 1,15. 

  FC: Constituye el factor de corrección, que quedaría fijado en 0,85, y que permite 
garantizar que el rendimiento de la tasa en ningún caso podría alcanzar el valor de 
mercado de la utilidad de los aprovechamientos. 

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes 
o las derivadas de la aplicación de los Tratados internacionales.  
 
Artículo 7º.- Normas de gestión 
1.- Los obligados tributarios deberán presentar, antes del 31 de enero de cada año, declaración 
comprensiva de los datos que a continuación se especifican, referidos todos ellos a fecha de 
devengo, a efectos de que por la Administración Municipal se practiquen las liquidaciones a que 
se refiere el apartado 2 de este artículo: 

a) Número de líneas de telefonía móvil, prepago y pospago, activas en el municipio de 
Palencia, correspondiente a abonados con domicilio en el término municipal.  

b) Número de líneas de telefonía fija activas en el municipio de Palencia, correspondientes 
a abonados con domicilio en el término municipal. 
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c) Número de microceldas, repetidores o elementos similares instalados en el término 
municipal.  

d) Superficie, computada en metros lineales, de las canalizaciones de que dispongan y que 
discurran por el dominio público municipal. 

 
2.- La Administración practicará liquidaciones trimestrales los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre, por el importe del 25 por ciento de la cuota que correspondería a la 
liquidación anual. Tales liquidaciones tendrán carácter de provisionales hasta que, realizada las 
comprobaciones oportunas, se practique la liquidación definitiva o transcurra el plazo de 
prescripción de cuatro años contados desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 
 
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de 
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en 
su caso, licencia o autorización municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites 
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa. 

 
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o 
establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que 
conlleve el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta 
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos. La no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

5.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción 
o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.   
Si los daños fueran irreparables, la Administración será indemnizada en cuantía igual al valor de 
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.  
 
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General 
Tributaria y en sus normas de desarrollo.  
 
Disposición final.- Entrada en vigor 
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2018. 
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ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN DE 
DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 
Artículo 6º. Gestión. Se completa la redacción del último párrafo del punto 2, que queda como 
sigue: 
 
 2. En los supuestos de utilización continuada por un periodo superior a un mes, con la 
solicitud se abonará en régimen de autoliquidación la parte proporcional correspondiente al 
primer mes conforme a los días de utilización del mismo.  
 
  No obstante ello, el obligado al pago deberá facilitar los datos de domiciliación bancaria 
a efectos de que el Ayuntamiento proceda a pasar al cobro el cargo correspondiente al resto de 
mensualidades  
 
  Asimismo, se procederá al prorrateo el mes en que se proceda al cese de la utilización, 
siempre que la utilización en dicho mes sea inferior a 15 días y el obligado al pago lo 
comunique antes de que finalice la primera quincena del mes anterior. A efectos del cálculo del 
prorrateo los meses se considerarán de 30 días. 
 

 
ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
LAVANDERÍA Y COMIDA A DOMICILIO, Y SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 
 

Artículo 10º. Se modifica el apartado 10.1, quedando redactado como sigue: 

 10.1. La exacción de los precios públicos por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
y servicios complementarios, se suspenderá, previa comunicación expresa del interesado al 
gestor del servicio, en los supuestos previstos en el articulado de la Ordenanza del Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Palencia. 
  
 Las bajas, ya sean temporales o definitivas, surtirán efecto en el mes siguiente a aquel en 
que se comuniquen formalmente al gestor del servicio. Si la comunicación se formalizase en los 
primeros diez días del mes, sólo se liquidará el cincuenta por ciento de la cuota correspondiente 
al mes en el que se produzca la baja o, en su caso, la suspensión del servicio, siempre que el 
período de suspensión sea superior a cinco días.  
 

Artículo 10º. Se modifica el apartado 10.2, quedando redactado como sigue: 

 10.2 La exacción de los precios públicos por prestación del servicio de teleasistencia se 
suspenderá cuando el beneficiario se traslade fuera del término municipal de Palencia por un 
período superior a un mes, siempre que se comunique expresamente al gestor del servicio. La 
exacción se reanudará cuando se reinicie el servicio, siempre que la ausencia del domicilio no 
supere los seis meses, en cuyo caso, la baja se entenderá definitiva.  
 
 Las bajas, ya sean temporales o definitivas, surtirán efecto en el mes siguiente a aquel en 
que se comuniquen formalmente al gestor del servicio y se haga entrega del conector facilitado 
para la prestación del servicio. Si la comunicación se formalizase en los primeros diez días del 
mes, sólo se liquidará el cincuenta por ciento de la cuota correspondiente al mes en el que se 
produzca la baja o, en su caso, la suspensión del servicio, siempre que el período de suspensión 
sea superior a cinco días.  
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LISTADO DE CATEGORÍAS DE CALLES DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICA. 

Desaparecen calles por cambio de nombre y aparecen nuevas denominaciones.  

Calles que desaparecen: 

- 00002   PLZ  ABILIO CALDERÓN   1 
- 00104  Cl.  CONDE VALLELLANO  2 
- 00204  Cl.  HERMANOS LOPEZ FRANCO  5 
- 00325  Cl.  OBISPO MANUEL GONZÁLEZ 3 
- 00371  Cl.  RICARDO CORTES   3 
- 00413  Cl.   SANTA MARÍA DE LA CABEZA 4 

Calles con nueva denominación: 

- 00371  Cl.  GABRIEL DE CASTILLA  3 
- 00628  Cl.  JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ PÉREZ 1 
- 00002  PLZ  JUZGADOS DE LOS    1 
- 00104   Cl.  MUJER PALENTINA DE LA   2 
- 00413  Cl.  SANTA MARÍA    4 
- 00204   Cl.  TOMILLO    5 
- 00325  Cl.  VERA CRUZ DE LA    3 

 
INDICE DE CATEGORIAS DE CALLES DE APLICACIÓN A LAS TASAS Y PRECIOS 

PÚBLICOS 

Desaparecen calles por cambio de nombre y aparecen nuevas denominaciones.  

Calles que desaparecen: 

- 00002   PLZ  ABILIO CALDERÓN   1 
- 00104  Cl.  CONDE VALLELLANO  2 
- 00204  Cl.  HERMANOS LOPEZ FRANCO  3 
- 00325  Cl.  OBISPO MANUEL GONZÁLEZ 2 
- 00371  Cl.  RICARDO CORTES   2 
- 00413  Cl.   SANTA MARÍA DE LA CABEZA 3 

 
Calles con nueva denominación: 

- 00371  Cl.  GABRIEL DE CASTILLA  2 
- 00628  Cl.  JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ PÉREZ 1 
- 00002  PLZ  JUZGADOS DE LOS    1 
- 00104   Cl.  MUJER PALENTINA DE LA   2 
- 00413  Cl.  SANTA MARÍA    3 
- 00204   Cl.  TOMILLO    3 
- 00325  Cl.  VERA CRUZ DE LA    2 

 
 

 
Palencia, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

0000 

3833



Administración Municipal

AS TUD I L L O

A N U N C I O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo Plenario de modificación parcial de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto de
bienes inmuebles en el término municipal de Astudillo, que se relaciona, y que fue objeto de Aprobación
Provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 9
de noviembre de 2017, queda automáticamente elevado a Definitivo, en  virtud de lo dispuesto en el
artículo 17.3. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado reclamación u alegación
alguna durante el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTUDILLO (PALENCIA).

Se modifican los artículos 3 y 7 de la Ordenanza fiscal que regula el Impuesto municipal sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, queda redactada de la
siguiente forma: 

Artículo 3.- Tipos de gravamen y cuota tributaria. 

Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes: 

* Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,43%.

Artículo 7.- Fecha de aprobación, entrada en vigor y vigencia. 

Esta Ordenanza fiscal aprobada por el pleno municipal en la sesión ordinaria de fecha de 9 de
noviembre de 2017, entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y continuará en vigencia mientras no se
acuerde la modificación o derogación expresa.

El resto del articulado no se modifica.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Astudillo, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Luis Santos González.

3857

77Viernes, 29 de diciembre de 2017– Núm. 156BOP de Palencia



Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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 2017, 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..............................................................................      78.350,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        6.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      58.350,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      42.218,40
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      38.591,60

                        Total ingresos......................................................................................    230.010,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      71.104,60
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           95.512
            3         Gastos financieros..............................................................................           199,73
            4         Transferencias corrientes....................................................................      15.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      42.198,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        5.995,67

                        Total gastos.........................................................................................   230.010,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención. 
    En agrupación con Santa Cecilia del Alcor, Porcentaje de agrupación: 60%. 

    PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1 alguacilería 100% jornada.

w A tiempo parcial: 2 peones.

2 animadores de ocio y tiempo libre.

1 auxiliar de museo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Autilla del Pino, 27 de diciembre de 2017 - La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez. 3890
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el día 21 de diciembre 2017, el expediente
núm. 2/2017 de modificación de créditos del Presupuesto prologado del 2016, queda expuesto al público
por plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido,
examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 26 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

3873
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

ED I C TO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 5/2017 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del suplemento de crédito:

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

Espinosa de Cerrato, 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.

3893

Grupo 
Programa Económica Descripción

Consignación
Inicial Aumento

Crédito 
definitivo

330 21.300 Maquinaría Instal. 2.000 1.000 3.000

330 22.100 Energía eléctrica teleclub 4.500 1.500 5.500

338 22.609 Ac.Cult. Depor.Festejos Popul 25.000 2.000 27.000

Sumas 4.500

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 4.500

Totales 4.500
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPUESTO BIENES INMUEBLES

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, reunido en legal forma en sesión de fecha 
20 de noviembre de 2017, adoptó acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en lo que afecta a los tipos impositivos sobre bienes de
naturaleza rustica y de naturaleza urbana. 

Insertado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 141, de 24 de noviembre de
2017, así como en el tablón de edictos de la localidad y, no habiéndose presentado alegación o
reclamación alguna, se estima elevado a definitivo el acuerdo inicialmente aprobado, publicándose  el
texto íntegro de la modificación aprobada.

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

– Bienes Inmuebles Urbanos 0,46%.

– Bienes Inmuebles Rústicos 0,60%.

Lo cual se hace público para dar cumplimento a las previsiones del artículo 17 del RD Leg. 2/2004,
de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Las ordenanzas fiscales de las entidades locales regirán durante el plazo, determinado o indefinido,
previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso administrativo que se podrá
interponer, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en la forma y plazos que
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Frechilla de Campos, 26 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.

3811
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

Contrato de arrendamiento inmueble municipal 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, reunido en legal
forma en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, por medio del presente anuncio se hace
pública la convocatoria para la adjudicación en arrendamiento de la vivienda sita en C/ Anselmo
Arenillas-Carretera Villalón, s.n., de propiedad municipal y con destino a vivienda habitual, conforme a
los siguientes criterios:

Entidad adjudicataria: 

– Ayuntamiento de Frechilla de Campos.

Obtención de información: 

– Ayuntamiento de Frechilla de Campos / Web municipal.

Objeto del contrato: 

– Alquiler vivienda de propiedad municipal.

Tramitación y procedimiento: 

– Abierto, criterios socio-familiares. 

Requisitos imprescindibles para admisión de propuestas:

– Empadronados en el municipio.

– Constituir una unidad familiar.

– Presentación de contrato de trabajo o recibo de autónomo en vigor, con objeto de justificar la
solvencia económica.

– Justificación de que no se dispone de otra vivienda y compromiso de destino del inmueble
entregado en arrendamiento a vivienda familiar.

Precio del arrendamiento: 

– 160,00 €/mes.

Garantías exigidas: 

– Para concurrir a la licitación, no se exigen. 

Garantías en el contrato: 

– Fianza en los términos de la L.A.U.

Plazo de presentación de ofertas: 

– Quince días naturales computados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de ofertas: 

– Primer viernes hábil siguiente a la finalización del  plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas.

Frechilla de Campos, 14 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Regina de Castro Paredes.

3693-3812

82Viernes, 29 de diciembre de 2017– Núm. 156BOP de Palencia



Administración Municipal

FRÓMISTA

A N U N C I O  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario fecha 28 de noviembre de 2017, sobre el expediente de modificación de
créditos núm. 2/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la
aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda, que se hace público con el siguiente
contenido:

– El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

– El importe aplicable a amortizar deuda será 34.590,94 €.

Por lo que, vistas y analizadas las operaciones se determina que procede amortizar las siguientes:

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha jurisdicción. 

Frómista, 28 de diciembre de 2017.-El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla

3739

OPERACIÓN DE
PRÉSTAMO

ENTIDAD CAPITAL PENDIENTE IMPORTE A AMORTIZAR
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

2108 2403 56
0530000014

España-Duero

Grupo Unicaja
28.218,17 28.218,17 011.913

2108 2403 54
0533534232

España-Duero

Grupo Unicaja
6.372,77 6.372,77 011.913
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Nava, reunido en sesión ordinaria el día 20 de diciembre
de 2017, por unanimidad de los concejales asistentes a la misma, ha aprobado inicialmente la
modificación de la plantilla del personal del Ayuntamiento de Fuentes de Nava en los siguientes
términos: 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Consejería y Limpieza de Centro de Educación Infantil y Primaria.

Número de plazas: 1.

Situación: Vacante.

El presente acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno. La modificación se considerará de definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

En caso contrario, a la vista de las alegaciones presentadas e informadas éstas, en su caso, 
el Pleno de la Corporación aprobará definitivamente la modificación de la plantilla, de acuerdo con el
artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Fuentes de Nava, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.

3843
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 22 de diciembre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos por suplemento de
crédito, 2/2017.

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.

Grijota, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
3856
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 22 de diciembre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito, 3/2017.

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.

Grijota, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
3861
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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 provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e
hidrocarburos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos.

PREÁMBULO

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo,  se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.

ARTICULO 1º.- Ámbito de aplicación:  

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.  

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés
general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

ARTICULO 2º.- Hecho imponible: 

Constituye el hecho Imponible de la tasa, CONFORME AL ARTICULO 20 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local  en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los meros
efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores,
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros
suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver
con la energía y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no
recogidos en este apartado.

b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.  

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de
uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
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ARTÍCULO 3º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.

ARTICULO 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes,
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o
servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la
propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y
obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.

La Cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible,  sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.

ARTÍCULO 5º.- Periodo impositivo y devengo.

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta. 

b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese. 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes: 

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a
que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local. 

88Viernes, 29 de diciembre de 2017– Núm. 156BOP de Palencia



3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural. 

ARTICULO 6º.- Normas de gestión.

1.- La Tasa se exigirá  normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante
notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente
declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas
tributarias.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa  de la siguiente forma:

a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado
2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.

Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto
de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede
satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago
indicados en el propio abonaré.

b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o  autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente
liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7º.- Notificaciones de las tasas.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.

2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante
liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa
de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente
mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
período correspondiente  que se anunciará en este último caso el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.

4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o  la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo
siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.

ARTÍCULO 8º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2018,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

Aprobada  inicialmente por el Ayuntamiento de Guardo en Pleno, en sesión extraordinaria de 8 de
noviembre de 2017.- Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones.- Visto Bueno.- 
El Secretario.- El Alcalde.

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

Guardo, 27 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3766
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Administración Municipal

LANTADILLA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 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.

Lantadilla, 22 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.

3850
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Administración Municipal

LANTADILLA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017,
se aprobó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos financiado con remanente de
tesorería positivo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por remisión del 177.2, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de éste 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 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.

Lantadilla, 22 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.

3851
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

                –––––––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

–––––

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión de 20 de diciembre de 2017 el expediente de modificación de
créditos número 1/2017, por transferencia entre partidas de gasto, estará de manifiesto en la Secretaría
de esta Mancomunidad por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL 781/1986, 
y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamaciones y
observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.
3836
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

                –––––––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

–––––

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza,
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2018.

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, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Monzón de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.

3838
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria de 27 de diciembre, el expediente de modificación
de créditos número 3/2017, con cargo a transferencias y mayores ingresos, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del 
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
recla¬maciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 27 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

3889
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local, celebrado el día 12 de diciembre de 2017, se aprobó
el Presupuesto General para la anualidad de 2017. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público,
el Presupuesto General del ejercicio 2017, durante quince días hábiles, en la Secretaría de
Ayuntamiento, a efectos de que los interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido antes
mentado, puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
de Páramo de Boedo por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado 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.

Páramo de Boedo, 15 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Aurel Truta.

3842
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público de
Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción del municipio de Pedrosa de la Vega.

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, para
que pueda ser examinado por los interesados y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

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

Pedrosa de la Vega, 26 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

3872
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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 2017, 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..............................................................................           32.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           11.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           29.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           33.819

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          33.578

                        Total ingresos......................................................................................         143.797

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneración del personal................................................................           35.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           65.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.519

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           28.578
            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................        143.797

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención. 
    En propiedad: agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayto. de Autilla del Pino,
para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a este Ayuntamiento el 40%. 

    Grupo A. Complemento Destino Nivel 26. Ocho trienios. C. Específico: establecido legalmente.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples. Peón Alguacil, a media jornada.

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

Santa Cecilia del Alcor, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

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 del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en sesión
de 8 de noviembre de 2017, sobre imposición de la Tasa por la utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización
privativa y aprovechamiento especial del dominio público local, cuyo texto íntegro se hace público a
continuación, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos

PREÁMBULO

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.

ARTÍCULO 1º.- Ámbito de aplicación  

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.  

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés
general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

ARTÍCULO 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho Imponible de la tasa, CONFORME AL ARTICULO 20 DEL Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local  en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los meros
efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores,
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros
suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver
con la energía y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no
recogidos en este apartado.

b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares. 

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.  

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de
uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
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ARTÍCULO 3º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.

ARTÍCULO 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias.

La cuantía de las Tasas reguladas en la presente Ordenanza será la siguiente:

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes,
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o
servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la
propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y
obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.

La Cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible,  sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.

ARTÍCULO 5º.- Periodo impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta. 

b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese. 

2. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes: 

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local. 
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3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural. 

ARTÍCULO 6º.- Normas de gestión.

1. La Tasa se exigirá  normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante
notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente
declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas
tributarias.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa  de la siguiente forma:

a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado
2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.

Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto
de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede
satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago
indicados en el propio abonaré.

b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente
liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7º.- Notificaciones de las tasas.

1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante
liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. 
La Tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente  que se anunciará en este último caso el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3. Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.

4. Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o  la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza,
hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo
siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.

ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
Ley General Tributaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO I

CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA PREVISTA EN LA ORDENANZA
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 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A1 0,092 27,574 27,666 13,833 17,704 244,903 12,245

TIPO A2 0,092 16,856 16,948 8,474 17,704 150,023 7,501

TIPO A3 0,092 39,015 39,107 19,553 11,179 218,578 10,929

TIPO A4 0,092 23,850 23,941 11,971 11,179 133,815 6,691

TIPO B1 0,092 26,333 26,425 13,212 6,779 89,561 4,478

TIPO B2 0,092 20,137 20,229 10,114 6,779 68,561 3,428

TIPO B3 0,092 20,325 20,417 10,209 5,650 57,677 2,884

TIPO C1 0,092 50,921 51,013 25,506 2,376 60,609 3,030

TIPO C2 0,092 29,459 29,550 14,775 2,376 35,109 1,755

TIPO C3 0,092 28,321 28,412 14,206 2,376 33,757 1,688

TIPO D1 0,092 29,176 29,268 14,634 1,739 25,455 1,273

TIPO D2 0,092 20,553 20,645 10,322 1,739 17,955 0,898

TIPO D3 0,092 19,691 19,782 9,891 1,534 15,175 0,759

TIPO D4 0,092 14,534 14,626 7,313 1,517 11,095 0,555

U Tensión nominal

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 45 
Kv<U≤ 66 Kv. Simple circuito

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 20 
Kv<U≤ 30 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 15 
Kv<U≤ 20 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión  
10Kv<U≤ 15 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 
1Kv<U≤ 10 Kv.

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón nominal sea inferior a 220Kv se incluirán a efectos de tributación en la categoría de su tensión 
correspondiente

GRUPO I ELECTRICIDAD

INSTALACIÓN

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Doble circuito o más circuitos

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Simple circuito

VALOR UNITARIO EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)              

(C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/ml)         
(A+B)x0.5x(C)

5% TOTAL 
TARIFA 

(Euros/ml)      
(A+B)x0.5x          

(C)x0.05

CATEGORÍA ESPECIAL

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 220 
Kv≤U< 400 Kv. Doble circuito o más circuitos

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 220 
Kv≤U< 400 Kv. Simple circuito

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 110 
Kv<U<220 Kv . Simple circuito

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 45 
Kv<U≤ 66 Kv. Doble circuito o más circuitos.

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 30 
Kv<U≤ 45 Kv.

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 110 
Kv<U< 220 Kv . Doble circuito o más circuitos

PRIMERA CATEGORÍA

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 66 
Kv<U≤ 110 Kv
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 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

3,000  24,717  1,236  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

6,000  86,305  4,315  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

8,000  184,717  9,236  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

10,000  246,258  12,313  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

100,000  3.179,583  158,979  

(m2/Ud) (euros/Ud) (euros/Ud)

500,000  15.897,913  794,896  

(m2/Ud) (euros/Ud) (euros/Ud)

RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A 0,092 10,366 10,457 5,229 3,000 15,686 0,784

TIPO B 0,092 13,292 13,383 6,692 3,000 20,075 1,004

TIPO C 0,092 18,975 19,067 9,533 3,000 28,600 1,430

TIPO D 0,092 22,869 22,961 11,480 3,000 34,441 1,722

TIPO E 0,092 26,532 26,624 13,312 D 13,312xD 0,666xD

D Perímero interior canal (m)

Un metro de tubería superior a 10 cm. y  hasta 25 cm. 
de diámetro

Un metro de tubería superior a 25 y hasta 50 cm. de 
diámetro.

TIPO D

TIPO C Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
más de 10 pulgadas de diámetro y hasta 20 pulgadas.

Una instalación de impulsión o depósito o tanque gas o 
hidrocarburos de 10 m3 o superior.

Un metro de tubería de hasta 10 cm. de diámetro

VALOR UNITARIO

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)        (C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 
(Euros/ml)  (A+B)x( 

C)

31,79663,592  63,500  0,092  

GRUPO III AGUA

46,088  

63,592  31,796

0,092  

TIPO E

Un metro  lineal de canal.

23,090

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
más de 20 pulgadas de diámetro.

5% TOTAL 
TARIFA  

(Euros/unidad 
de medida)     

(A+B)x (C)x0.05

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/Unidad de 
medida)  (A+B)x( C)

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO    (C)

8,23916,387  0,092  

INSTALACIÓN

TIPO F 0,092  63,500  

INSTALACIÓN

Un metro de tubería superior a 50 cm. de diámetro.

GRUPO II GAS E HIDROCARBUROS

46,179  

5% TOTAL 
TARIFA  

(Euros/ml)  
(A+B)x (C)x0.05

0,092  49,160  49,252  24,626

Una instalación de impulsión o depósito o tanque gas o 
hidrocarburos de hasta 10 m3.

TIPO A

TIPO B Un metro de canalización de gas o hidrocarbutos de 
más de 4 pulgadas y hasta 10 pulgadas de diámetro 0,092  28,677  28,768  14,384

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
hasta 4 pulgadas de diámetro. 16,478  

VALOR UNITARIO

 
 
 
 

RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

2,000 13,879 0,694

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

1,000 5,229 0,261

(m2/m2) (euros/m2) (euros/m2)

GRUPO IV OTROS

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO       (C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/unidad de 
medida)  (A+B)x( C)

5% TOTAL 
TARIFA 

(Euros/unidad 
de medida)   

(A+B)x (C)x0.05

VALOR UNITARIO

5,229

13,879

10,4570,092

0,092 13,787

10,366
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada en 
planta realmente ocupado en el suelo o en vuelo en 

toda su altura.
TIPO B

TIPO A Por cada metro lineal en planta realmente ocupado de 
subsuelo en toda su profundidad. 6,939

INSTALACIÓN

 
 

               
                  

           
                 

                 
   

 
 

          
                                                   

  
   

 
       

 
 
 
 

 



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

Velilla del Río Carrión, 28 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3878
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017 acordó
la aprobación provisional de las siguientes Ordenanzas:

– Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por instalación de los stand de ferias.

– Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por la cesión del uso de Locales del Edificio Socio
Cultural y del Colegio de titularidad municipal.

De conformidad con 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, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinar los expedientes y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que
puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, estos acuerdos provisionales se elevarán
a definitivos sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de
la modificación de las  Ordenanzas señaladas.

Villada, 26 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

3869
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2017,
el acuerdo definitivo sobre el expediente de la Ordenanza de este municipio, sin que se hayan
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva
de las ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la
Ordenanza Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2018.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo 11, añadiendo el punto 1 y quedando redactado de la siguiente manera:

Art. 11.1:

* “Se prohibirá el aparcamiento en la vía pública, en zonas de tránsito, de remolques y
caravanas por un periodo de más de un mes. En estos casos, se enviará comunicación al
propietario para que lo retire y, de no hacerlo, se le impondrá una sanción de 90 €. 
En caso de que la retirada del vehículo se efectúe por cuenta del Ayuntamiento, se le pasará
al propietario la minuta correspondiente así como el alquiler que conlleve el estacionamiento
del vehículo en una nave habilitada a tal efecto”.

TASA SOBRE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

Se modifica el artículo 5, añadiendo el punto 1 y quedando redactado de la siguiente manera:

* “Se establece una fianza de 100 € por alta o modificación del titular del agua en naves del
polígono. Al finalizar el contrato y cambiar de titular se abonará la fianza depositada”.

* “Servicio de Aquona”. La tarifa de agua se incrementará en el recibo trimestralmente a cada
usuario por importe de 2,5 € más IVA, en relación con la cantidad que Aquona cobra al
Ayuntamiento, para mantenimiento de redes, cambio de contador de las viviendas y análisis
del agua”.

DISPOSICION FINAL

Las presentes ordenanzas aprobadas por el Pleno, serán de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2018 y estarán en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

ENTRADA EN VIGOR

El día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

RECURSOS:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.

Villalobón, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLODRIGO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Villodrigo, adoptado en fecha 10 de noviembre de 2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue
a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Bajas en aplicaciones de gastos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villodrigo, 26 de diciembre de 2017. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.

3864

Aplicación Descripción Créditos iniciales
Modificaciones 
de crédito

Créditos finales

Progr. Econ.

920 2200 ORDINARIO NO INVENTABLE 2.000 € 3.000 € 5.000 €

TOTAL ALTAS 3.000 €

Aplicación Descripción Créditos iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos finales

Progr. Econ.

161 463
MANCOMUNIDAD 
CAMPOS DE MUÑO 20.000 € 3.000 € 17.000 €

TOTAL ALTAS 3.000 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

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 la Junta Vecinal de Barajores de la Peña para el
ejercicio de 2017 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                120
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             8.880

                        Total ingresos......................................................................................             9.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.400

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.100

                        Total gastos.........................................................................................            9.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barajores de la Peña, 26 de diciembre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.

3874
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Impuestos indirectos...........................................................................                500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           33.787
            4         Transferencias corrientes....................................................................         100.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           51.000

                        Total ingresos......................................................................................         197.287

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           30.527
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         106.260
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             8.300

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           51.000

                        Total gastos.........................................................................................        197.287

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

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Alguacil- Peón de Usos Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cascón de la Nava, 21 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, en sesión celebrada el
día 22 de diciembre de 2017, se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 sede de la Entidad Local Menor, y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
EATIM de Fontecha de la Peña, 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.

Fontecha de la Peña, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Vicente Peral García.

3858
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, 
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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Fontecha de la Peña de la anualidad 2016, en la sede de la Entidad Local Menor. Los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fontecha de la Peña, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Fontecha de la Peña, en sesión celebrada el 22 de diciembre
de 2017, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2016, emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 24 de noviembre de 2017, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Fontecha de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Fontecha de la Peña, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RESOBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal,  en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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 Entidad
Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 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.

Resoba, 20 de diciembre de 2017.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2017,
el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de Gastos de esta Junta Vecinal del
ejercicio 2017, por suplemento de crédito, que se financia con cargo a nuevos o mayores ingresos, se
halla el mismo, expuesto al público en la Secretaría de la misma, por término de quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, ante el Pleno de la Junta Vecinal, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Tarilonte de la Peña, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente, Enrique Y. González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VADO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................        6.912,38
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      27.868,56

                        Total ingresos......................................................................................      34.810,94

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      30.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        4.810,94

                        Total gastos.........................................................................................     34.810,94

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

Vado, 15 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           12.600
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         100.200

                        Total ingresos......................................................................................         116.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             3.150
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           51.125
            3         Gastos financieros..............................................................................                550

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           60.975
            7         Transferencias de capital.....................................................................               600

                        Total gastos.........................................................................................        116.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo
171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarrabé, 27 de diciembre de 2017. - El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


