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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: 34/01/0068/2017

Fecha: 29/12/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981

Visto el texto del Acta 14-12-2017 presentada por la Comisión Paritaria del sector de la INDUSTRIA
SIDEROMETALÚRGICA, de Palencia y Provincia (Código del Convenio Nº 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 y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de Mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden
de 21-11-1996 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 la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.

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

Palencia, 29 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 PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:

D. Alberto Miguel Lorenzo.

EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

D. Oscar Antolín Cuevas.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Alberto García.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el  día 14 de diciembre
de 2017, se personan los al margen reseñados al objeto de estudiar la solicitud presentada por UGT
sobre la aplicación del artículo 37 sobre ayuda escolar.
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Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura al artículo 37 de dicho Convenio Colectivo y a la normativa legal vigente.

Después de un amplio debate y a la vista de dicho artículo, acuerdan por UNANIMIDAD lo siguiente:

1.- El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 determina que la educación infantil constituye una
etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento  hasta
los 6 años de edad, por lo que se entiende que la guardería está incluída dentro de la
educación infantil a los efectos de la ayuda escolar establecida en el artículo 37 del presente
convenio colectivo.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a
su posterior publicación en el BOLETín Oficial de la PrOvincia.

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

3912/2017
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Expte. 7/2017 SEL-FUN

OPOSICIÓN LIBRE PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos para
provisión en interinidad de una plaza de Arquitecto Técnico, y vistas las alegaciones formuladas en
orden a la subsanación de defectos conforme a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, en uso de
las facultades referidas en el encabezamiento del presente acuerdo,

R E S U E L V O:

Primero.- Incluir en la relación definitiva de admitidos, habiendo procedido a su subsanación a los
siguientes aspirantes: 

– Cuervo Salvador, Sergio D.N.I: 12762817-W 

– González Sánchez, Rubén D.N.I: 07978191-C

Segundo.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA nº 144, de fecha 1 de diciembre de 2017, con inclusión de los aspirantes referidos
en el apartado anterior.

Tercero.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas.

 Suplente:    Dª Virginia Losa Muñiz.

Vocales:

     Titular:    D. José Antonio González Delgado.

 Suplente:    Dª Cristina García Cisnal.

     Titular:    D. Javier Hermógenes Miguel Hontiyuelo.

 Suplente:    Dª Lucía Antón Salomón.

     Titular:    D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín.

 Suplente:    D. José Ignacio Gutiérrez Poza.

     Titular:    D. Ignacio Burón Álvarez.

 Suplente:    D. Raúl García Serna.

Secretario:

     Titular:    D. Luis Simancas Cidad.

 Suplente:    D. Germán Arregui Sánchez.

Cuarto:- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para realizar el primer ejercicio, tipo test, el
próximo día ocho de febrero a las diecisiete horas en la Escuela Universitaria de Enfermería, sita en
la Avda. de San Telmo s/n., Palencia, debiendo comparecer provistos de su D.N.I. y bolígrafo negro o azul.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios
y página web de la Diputación de Palencia.

Palencia, 10 de enero de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.

56
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000078

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 80/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 38/2017

SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ROSARIO GUTIÉRREZ PASCUA

ABOGADA: CARLOTA AZUCENA GONZÁLEZ MOYA

DEMANDADOS: FOGASA, JUAN CARLOS VILLAMEDIANA LUIS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 80/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Rosario Gutiérrez Pascua, contra la empresa Juan Carlos
Villamediana Luis, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Juan Carlos Villamediana Luis, en situación de insolvencia total, por
importe de 2.383,97 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Carlos Villamediana Luis, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cinco de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

47
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000217

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 86/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 112/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS SARMIENTO RAMOS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PROYECTOS Y ENERGÍA TECNIBER, S.L., 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 86/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Carlos Sarmiento Ramos, contra la empresa Reserín Burgos, S.L.
y Proyectos y Energía Tecniber, 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 recurrirla es de tres días, a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

14
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de
diciembre de 2017, previa unánime declaración de urgencia, por el que se convoca procedimiento
abierto, para la contratación de las OBRAS DE REMODELACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL PABELLÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES. 

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86. 

5) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-298/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: OBRAS DE REMODELACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.

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

SI  Nº Lotes:          NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres Meses.

f)  Admisión de prórroga:    SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45432112-2.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 244.000,00 euros. 

– Importe total: 295.240,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): 

– Definitiva: (%): 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

cgarrachon@aytopalencia.es

mpquintana@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios de apreciación automática, a las nueve treinta horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 400,00 €.

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

2.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:
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Palencia, 2 de enero de 2018.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

9

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

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

D. Pablo Villa Díez, T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de
diciembre de 2017, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD (4 LOTES).

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico:  

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-284/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN VARIOS PARQUES DE LA
CIUDAD (4 LOTES).

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

SI  Nº Lotes: 4         NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares de ubicación que se designan en el art. 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta días  a contar desde la formalización del contrato

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535210-2

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 
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d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 206.611,57 €

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto (Lote 1):       78.512,40 € Importe total (Lote 1):      95.000,00 €

Importe neto (Lote 2):       57.851,24  € Importe total (Lote 2):       70.000,00 €

Importe neto (Lote 3):       41.322,31 € Importe total (Lote 3):      50.000,00 €

Importe neto (Lote 4):       28.925,62 € Importe total (Lote 4):      35.000,00 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva (%):5 del precio de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

– Provisional: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las nueve treinta horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

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

– Hasta un máximo de 300,00 €

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:

Palencia, 9 de enero de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.

46

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

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

D. Pablo Villa Díez, T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.

12Viernes, 12 de enero de 2018– Núm. 6BOP de Palencia



13Viernes, 12 de enero de 2018– Núm. 6BOP de Palencia

Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Corrección de errores
 
Advertido error en el anuncio  de este Ayuntamiento sobre publicación de los textos íntegros de las 
modificaciones de Ordenanzas fiscales, para ser aplicadas a partir del día 1 de enero de 2018, aprobadas 
por el Pleno, en sesión de fecha 26 de octubre de 2017, por medio del presente se procede a su 
rectificación. Siendo los textos correctos  los siguientes: 
 

- TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 

Articulo 4. Cuantía.  
 
2. Las tarifas del precio público serán las siguientes:  
 
EPIGRAFE                                                                               ANUAL                
 Quioscos en general  
a) Por ocupación de hasta 5 m2  ........................................    50,90 €                         
b) Idem. más de 5 m2 ......……............................................    98,15 €                         
c) Otros ..…………......................….....................................    33,95 €          
d) Cajeros Bancarios con frente directo a vía pública, en 
    línea de fachada .............................................................    33,95 €           
 
 

- TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE 

 
Artículo 4. Cuantía  
 
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la  fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.  
 

EPÍGRAFE     ANUALES 

1. Paso al interior del edificio o solar con capacidad para 1 o 2 vehículos    4,30 € 

2.Idem. de 3 a 5 vehículos          8,48 €        

3.Idem.. de 6 a 10 17,69 €      

4.Idem., de 11 a 15 33,94 €      

5.Idem., de 16 a 20 50,89 €      

6 Idem., de 21 a 60 125,25 €       

7. Idem., de  más de 60 210,87 €    

8. Idem., de autobuses (50 o más plazas) y camiones de más de 3.000 Kqs   84,84 €      

9. Garajes, talleres mecánicos y  de reparación, Estaciones de Servicio,  e   industrias 42,42 €      

I0. Reservas en vía pública, por unidad y año 8,48 €        

11.Reservas por carga y descarga, por unidad y año 8,48 €       

FABRICAS E INDUSTRIAS  

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

339,33 €      

13. Idem. Más de 60  vehículos/máximo/día 848,31 €     

PLACAS VADO  

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

 

15. Uso placa vado, a partir del primer año 8,48 €       
 

 
-  TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS,  

CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
Artículo 3.  Cuantía.  
 
2. La tarifa de la Tasa será la siguiente:  

    a) Por cada mesa con cuatro sillas 32,73  €/ temporada general (de abril a octubre).     

    b) Por cada mesa con cuatro sillas 16,63  €/ resto del año (de noviembre a marzo).     
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- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS  

INSTALACIONES ANÁLOGAS 
 
Articulo 4. Cuantía  
 
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:  
 
EPÍGRAFE       TASA 
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de  uso   público,    con   escombros y materiales de 
construcción desordenados u otros aprovechamientos análogos:  
                - Por el 1º y 2º día ...................................................................... 
                - Por 3er. y 4º día  ...................................................................... 
                - A partir del 5º día ..................................................................... 

 
 

0,50 € m2/ día  
3,51 € m2/ día  
6,75 € m2/ día  

 
2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con materiales de construcción ordenados, 
contenedores, vagones o remolques para recogida y depósito de los mismos, puntales, asnillas, 
andamios y otros elementos análogos:  
                - Por cada elemento y m2/ día ………………………………………… 
 

 
 
 
 

0,26 €            
 

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

 
 Articulo 3. Cuantía  
 
2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:  
 
EPÍGRAFE A. PISCINAS. 
 

CONCEPTO LABORABLES FESTIVOS 
1.- Por la entrada personal: 
1.1  de 4 a 16 años 
1.2 de 17 años en adelante 
1.3 pensionistas 
 

 
1,00 € 
1,45 € 
1,00 € 

 
1,45 € 
2,75 € 
1,45 € 

2.- Por la entrada personal. Abonos: 
2.1  de 4 a 16 años 
2.2 de 17 años en adelante 
2.3 pensionistas 
 

 
17,15 € 
30,95 € 
17,15 € 

 
 

3.- BONOS PERSONALES DE 20 BAÑOS: 
2.1  de 4 a 16 años 
2.2 de 17 años en adelante 
2.3 pensionistas 
 

 
9,20 € 
16,65 € 
9,20 € 

 
 

 
Los presentes bonos serán validos todos los días.  
 
Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como mínimo para tres miembros de la unidad familiar, suponiendo 
estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en cada una de las categorías indicadas. 
 
EPÍGRAFE B. FRONTÓN: Por el alquiler del Frontón,  para usos deportivos: 
Menores de 18 años: 3,20 € /hora o fracción.              
Mayores de 18 años: 6,30 € /hora o fracción.     
Para usos no deportivos, 159,50 € /día (salvo Convenios)          
 
EPÍGRAFE C. CAMPO DE  FÚTBOL: 
 Por el alquiler del Campo 8,30 € /hora o fracción.        
 
EPÍGRAFE D. PISTAS DE TENIS: 
Por el alquiler de la cancha, 2,15 € /hora o fracción.    
 
EPÍGRAFE E.  CASA DE CULTURA: 
Por el alquiler de un Aula, 8,30 € /hora o fracción, y por el alquiler del Salón de Actos 184,80 €/día (salvo Convenios).     
 
EPÍGRAFE F. CANCHA DEL POLIDEPORTIVO. 
Por el alquiler de la cancha, 2,15  €/hora o fracción.      
 
EPÍGRAFE G. EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 
Por el alquiler del Aula, 8,30 €/hora o fracción.  
           
EPÍGRAFE H. REFUGIO DEL MONTE (GRANDE Y PEQUEÑO) 
Por el uso del Refugio del Monte,  tanto el de estancias como el merendero: 5,27 Euros/unidad y día o fracción.    
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- TASA  POR EL SUMINISTRO DE AGUA. 

Artículo 3. Cuantía 

      2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:   
 

CONCEPTO BASE 
    1.SUMINISTRO DE AGUA 
1.1.-  Tarifas por consumo de agua 
      - USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL 
        Cuota de servicio trimestral ............……………….. 
        Consumo 30 m3 al trimestre...............……………...    
        Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre ………….... 
        Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre……...… 
1.2.- Cuota de conexión a la red..................................... 

 
 

 
9,41 € 
0,02 € 
0,60 € 

    0,68 € 
67,95 € 

2. CONTRATACION2 
-  Trabajos por Alta Servicio ..................................... 
-  Cambio de Titularidad ........................................... 
-  Trabajos por corte y reapertura ............................. 
- Por cortes solicitados por abonados ................... 

 
39,50 € 
  0,00 € 
43,02 € 
27,83 € 

    3. CONTADORES3 

        - Solo Instalación de Contador  ............... .................... 
        - Instalación y Venta de contador 13 mm. .................... 
      - Instalación y Venta de contador 15 mm. .................... 
      - Instalación y Venta de contador 20 mm. .................... 
      - Instalación y Venta de contador 25 mm. .................... 
      - Reducciones para contadores  ................................... 
      - Armario Poliéster contador pared ............................... 
      - Arqueta fundido hierro, contador suelo ...................... 

 
33,77 € 
85,67 € 
92,50 € 

108,31 € 
255,17 € 
   6,13 € 

122,53 € 
97,37 € 

4. ACOMETIDAS4. 
- Diámetro ¾” ......................................................... 
- Diámetro 1” ......................................................... 
- Diámetro 11/4” ...................................................... 

 
248,19 € 
296,48 € 
371,64 € 

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS 
 Limpieza con camión Cis-10: 

- Primera Hora  ........................................................... 
- Resto Horas .... ......................................................... 
- Tratamiento Fango  ( Por m3)  .................................. 

 Limpieza con Equipo Móvil Presión  
- Primera Hora  ........................................................... 

       - Resto Horas .... ......................................................... 

 
 

169,74 € 
125,32 € 

23,51 € 
 

76,21 € 
63,14 € 

 
 
Se cobrará también FIANZA y derechos de Alta, cuando corresponda. 
Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del Ministerio de Industria y Reglamento del Servicio; no 
se incluye, por tanto ninguna partida de obra civil. 
Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas fuera de norma, se presentará 
presupuesto previo. No se incluye Partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna. 
 

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

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

 
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa trimestral: 
     2.1.a)  Por la recogida de basuras:   

 
 
              CONCEPTO 

  
TRIMESTRE 

Viviendas de carácter familiar                                                                                 6,68  €  
Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles                                     25,20  €  
Hoteles, fondas, residencias, restaurantes, etc.    50,40  €  
Locales industriales (talleres)                                                                                  21,10  €  
Locales comerciales                                                                                                21,10  €  
Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales asimilables a urbanos, tales como Centro 
Comerciales, hoteles de mas de 10 habitaciones, supermercados y otros análogos                                                                                                       

    209,95  €  

Vivienda cuya renta familiar anual sea inferior a la mitad del salario Mínimo Interprofesional     
       0 €  

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

   
     3,33 €  

        Las cuotas señaladas en la tarifa  tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre. 
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  2.1.b)  Por la recogida de basuras al Centro Penitenciario: 301,60 euros/ por recogida,  

por 5,5 Tm. o parte proporcional.   
 

              La cuota señalada se liquidará mensualmente. 
 

 2.2.-  Por el tratamiento de residuos:   
 

 
              CONCEPTO 

  
TRIMESTRE 

Viviendas de carácter familiar                                                                                   7,82 €  
Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles                                     48,74 €  
Hoteles, fondas y residencias, de hasta diez habitaciones y restaurantes, etc.    146,23 €  
Locales industriales (talleres)                                                                                  40,60 €  
Locales comerciales                                                                                                20,37 €  
Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales asimilables a urbanos, tales como Centro 
Comerciales, hoteles de mas de diez habitaciones, supermercados y otros análogos                                             

     405,59 €  

Centro Penitenciario  6.171,09 € 
Industrias con Convenio de Recogida 

 De superficie no mayor a 500 m2 
 A partir de 501 m2 

 
405,59 € 
611,66 €         

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

- TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 
 

Artículo 5. Cuota tributaria 
 
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se 
determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la Finca.  
A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:  
 

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

a) Uso Doméstico: 
- Cuota de Servicio un Fijo de 8,37 € 
- De 0 a 30 m3 de agua consumida: 0,08 € 
- De 31 a 200 m3 de agua consumida: 0,23 € 
- A partir de 201  m3  de agua consumida: 0,37 € 

b) Uso Industrial: 
- Cuota de Servicio un Fijo de 23,63 € 
- De 0 a 35 m3 de agua consumida: 0,11 € 
- De 36 a 50 m3 de agua consumida: 0,30 € 
- A partir de 51  m3  de agua consumida: 0,46 € 
-  

 
- TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS: 

 
Artículo 5. Base Imponible y Cuota tributaria. 
 
Constituye la base imponible de esta Tasa, el coste real y efectivo de las obras o construcciones, que se 
realicen en ese término municipal, según el presupuesto de ejecución material, incluyendo el beneficio del 
contratista. 
 
A. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible especificada en este artículo, los siguientes 

tipos de gravamen, según clase de obra o actuación:  
1. Obras de nueva planta o modificaciones de estructuras o edificaciones existentes  en suelo  urbano 
o apto para urbanizar:  1%, con un mínimo de 2,69 euros. 
2. Obras menores, en suelo  urbano o apto para urbanizar: 1%, con un mínimo de 2,69 euros. 
Se entenderán por obras menores las que no precisen de proyecto técnico.  
3. Obra civil en naves industriales, ubicadas en suelo urbano, destinado a tal fin, en las Normas 
Urbanísticas: 2%. 
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4. Obras  en suelo no urbano, ya sea apto para urbanizar o no urbanizable, 3%, con un mínimo de 
2,69 euros.    

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o divisiones urbanísticas de fincas: 
- En suelo  urbano o apto para urbanizar: 1,16 € /m2 

- En suelo rústico: 0,11 €/m2 

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes: 1.974,74 €, por hectárea; en superficies 
inferiores a la hectárea, la cuota se calculará en proporción a las mismas.  
Estas licencias se concederán con la condición de que el adjudicatario de las mismas deberá dejar la 
tierra en que ha llevado a efecto la extracción de grava, zahorra, etc. rellenada de nuevo de tierra en 
el plazo máximo de seis meses desde el día en que concluya la citada extracción. En todo caso, a la 
solicitud de licencia se acompañará proyecto de rehabilitación del espacio afectado.  

7. Licencias de habitabilidad o primera ocupación: el 5% sobre los derechos devengados por la 
licencia de obras.  

8. Expedición de ficha urbanística, preceptiva para la construcción de obras de nueva planta, que 
deberá solicitar el interesado: 41,14 €                

9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda: 41,14 €    

10. Obras de derribo que se ejecuten subsidiariamente por la Administración: 2% 

11. Relleno de parcelas con tierras,  197,46 €/Ha 
 

D. Las licencias concedidas se entenderán caducadas, de forma general, si dentro de los dos años no se 
han terminado las obras o iniciado dentro de los seis meses, salvo que el sujeto pasivo solicite su 
prórroga, en cuyo caso deberá de acompañar a la misma la actualización del presupuesto de la obra, 
liquidándose la diferencia por el tipo de gravamen señalado en este artículo, con un mínimo de 3,56 € 
salvo las excepciones establecidas en la concesión de las mismas. 
 Artículo 8.- Liquidación e ingreso.  
1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere artículo 5.  
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base declarada 
por el solicitante.  
b) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y la 
superficie de los carteles declarada por el solicitante, y, a la vista del resultado de tal comprobación, 
practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.  

- TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
 

Artículo 5º- Cuota tributaria.  

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio 
o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:  

 
CONCEPTO IMPORTE 

Epígrafe Primero. Concesión y expedición de licencias 
a) Licencias de la clase A  ..................................................   
b) Licencias de la clase C  ..................................................   

 

 
41,15 
41,15 

Epígrafe Segundo. Autorización Transmisión de licencias  
a) Transmisión "inter vivos":  

                1.- De licencias de la clase A  ...................…………..... 
                2.- De licencias de la clase B  ...................…………..... 
 b) Transmisiones "mortis causa"-.  

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

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

 

 
 

41,15 
41,15 

 
 

41,15 
41,15 

Epígrafe Tercero. Sustitución de Vehículos. 
a) De licencia clase A   …...............................……………… 

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

 
41,15 
41,15 

Epígrafe Cuarto. Diligenciamiento de Libros Registro 
 a) Empresas de la clase C  .............................……………… 
 b) Empresas de la clase D  ............................... ……………. 

 

 
 
37,93  37,93 
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- TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
SITUADAS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y 

RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

Artículo 3. Cuantía  
 
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:   
 

 
 
 

EPIGRAFES 
 

 
 

UNIDAD  DE 
ADEUDO 

 
 
 

IMPORTE 

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

Metro cuadrado  
1,34 €/día 

2.- Puestos de alimentación en venta ambulante, que generen  
residuos.  

Metro cuadrado 1,34 €/día   más 
la cantidad fija de 
18,14 €/trimestre 

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

Metro cuadrado 1,58 €/día 

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

Metro cuadrado 0,76€/día 
 

5.- Churrerías, Puestos de Bocadillos, Pinchos y similares  Metro cuadrado 0,76 €/día más la 
cantidad fija de 

24,76 € 
 

- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. 
Artículo 6.- Cuota tributaria . 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:        
  
   a) Concesión de una sepultura o panteón por veinte años prorrogables a partir de la fecha de la 
concesión 93,92  €. 
   b)  Concesión de un nicho, por diez años prorrogables a partir fecha de  la concesión 93,92  €. 
   c)  Por trabajos  de inhumación, exhumación o reinhumación 44,82 €.   
 
 

- TASAS POR LICENCIAS AMBIENTALES, AUTORIZACIONES, Y POR ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS   

Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES. 
 
Artículo 6. Cuota tributaria. 
 

A) ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA AMBIENTAL 
 

 

SUPERFICIE DEL NEGOCIO 

 

Euros 

de 0 a 250 m²  33,21 

de 251 a 500 m² 94,09 

de 501 a 1.000 m², 138,37 

de 1.001 a 1.500 m² 177,10 

de 1.501 a 2.000 m² 210,31 

Más de 2.000 254,59 

 
 
        B)  ACTIVIDADES EN REGIMEN DE COMUNICACIÓN: 33,20 Euros 
 
       C) ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  Y 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES  
 
1.1.- La cuota inicial será el resultado de sumar a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que 
resulte de aplicar a la superficie real del local o, en su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar la 
actividad, el siguiente cuadro de tarifas por metro cuadrado: 
 
 



19Viernes, 12 de enero de 2018– Núm. 6BOP de Palencia

 
SUPERFICIE DEL LOCAL  O EXPLOTACION 

 
Euros m2 

hasta 100 m², cada m². 0,71 
de 101 a 250 m², cada m². 0,54 
de 251 a 500 m², cada m². 0,50 
de 501 a 1.500 m², cada m². 0,47 
de 1.501 a 3.000 m², cada m². 0,43 
de 3.001 a 6.000 m², cada m². 0,29 
de 6.001 a 10.000 m², cada m². 0,25 
de 10.001 a 25.000 m², cada m² 0,19 
de más de 25.000 m², cada m² 0,06 

 
La superficie a considerar se acreditará, en el momento del inicio de la actividad, mediante plano a escala, 
elaborado por facultativo, o podrá tomarse provisionalmente la superficie total consignada en la 
declaración presentada para el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Agencia Tributaria. 
 
1.2.- A la cuota resultante del apartado anterior se aplicará un coeficiente de calificación, que consistirá en 
multiplicar por 1,5 en el supuesto de actividades que hayan requerido  tramitación,  ante la Comisión de 
Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León; y por 1 las actividades  que no precisen tramitar   
licencia   ambiental. 
 
1.3.- Finalmente, al resultado de la operación anterior se aplicará el coeficiente de situación 
correspondiente al lugar de emplazamiento del local, actividad o explotación industrial, o temporalidad de 
la actividad, con arreglo al cuadro siguiente: 
 

a) en zonas de uso predominantemente residencial o de servicios privados: coeficiente 1. 
b) en zonas de uso predominantemente industrial o de servicios públicos: coeficiente 1,5. 
c) en las restantes zonas o suelos: coeficiente 2. 
d) actividades de temporada en establecimientos abiertos al público por período no superior a tres 
meses: coeficiente 0,25. 
 

1.4.- El resultado final de las anteriores operaciones, realizadas de manera sucesiva y acumulando su 
producto, determinará la deuda tributaria o cuota a ingresar, como tarifa general, la cual tendrá carácter 
de provisional en tanto no sean comprobados los elementos determinantes del tributo declarados por el 
interesado. 
 
2.- Cuando se trate de actividades con cuota provincial o nacional en el I.A.E., la cuota se determinará 
sobre las  cuotas de tarifa municipales del correspondiente epígrafe de las tarifas del IAE, aplicando a las 
mismas las operaciones establecidas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de esta Ordenanza. 
 
3.- La cuota tributaria se exigirá por unidad de local o de actividad industrial o comercial, y se pagará por 
una sola vez, salvo en las actividades de temporada. 
 
4.- En las actividades sujetas a licencia de apertura con cuota cero en el I.A.E.: se aplicarán las 
operaciones previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de esta Ordenanza sobre la base de  
43,17 euros. 
 
5.- En los casos de variación o ampliación de la actividad desarrollada en el negocio, la cuota a ingresar 
se calculará deduciendo de la cuota resultante de los apartados anteriores de este artículo lo ya pagado 
precedentemente con ocasión del inicio de la actividad y anteriores variaciones o ampliaciones de la 
actividad en el mismo negocio. El interesado deberá acreditar la realización de tales pagos precedentes.  
Cuando de la aplicación del párrafo anterior resultase una cuota negativa o desproporcionada, la cuota a 
ingresar se calculará en función de los elementos tributarios del epígrafe pertinente del IAE que integren 
el negocio ampliado o la actividad concreta objeto de variación, aplicando sobre los mismos lo dispuesto 
en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de la presente Ordenanza. 
 
6.- Las actividades comerciales, mercantiles o industriales que se desarrollen en establecimientos 
situados en locales donde se realicen otras actividades autorizadas, precisarán comunicación de inicio de  
la nueva actividad, aplicándoseles las tarifas citadas  en los apartados anteriores, reducidas en un 50 %. 
 
7.- LÍMITES EN LA CUOTA.-  En todo caso, la cuota mínima a pagar por esta tasa será de 43,17 €, aun 
cuando el resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta Ordenanza fuera inferior. Se establece 
asimismo una cuota máxima, de modo que, aunque fuera superior el resultado a que se refiere el 
apartado 1.4 de esta Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar será superior a:  
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  1.383,65 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 100 m². 

  1.715,74 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 250 m².  

  2.047,81 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 500 m². 

  2.545,93 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 1.500 m². 

  3.099,39 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 3.000 m². 

  3.984,92 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 6.000 m². 

  5.091,86 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 10.000 m². 

  7.527,10 € para los establecimientos con una superficie total inferior a 25.000 m². 

11.954,79 € para los establecimientos con una superficie total superior a 25.000 m². 

 
         D) CAMBIOS DE TITULARIDAD: 33,21 Euros 
 
Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones. 
 
1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004,  
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2.- Las tasas por licencia ambiental serán reducidas en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se haya solicitado autorización antes de comenzar la actividad y aquella fuese denegada, 
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realizado las necesarias inspecciones, la cuota que se 
devengue quedará reducida al 20%. 
 
 b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se devolverá al interesado el 50% del importe de los 
derechos percibidos, siempre que por causas imputables al mismo no se procediese a la apertura del 
negocio y aquél solicitase dicha devolución dentro del plazo de tres meses siguientes a la concesión de la 
licencia, sin que en ningún caso el otro 50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder de 197,56 €. 
 
c) En caso de desistimiento, los promotores de los expedientes satisfarán el 10% de la cuota 
normalmente aplicable si aquel se produjese con anterioridad a la concesión de la licencia, y no 
devengará tasa alguna si se produjese dentro de los diez días siguientes a la presentación en el 
Ayuntamiento del escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún caso la cuota resultante en el primer 
supuesto podrá ser inferior a 6,58 €, ni exceder de 197,56 €. 
 
ENTRADA EN VIGOR.- Las anteriores modificaciones,  entrarán  en vigor el  día 1 de enero del año 
2018, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su modificación o  derogación  expresa. 
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, 
con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional. 
 
Dueñas, 5 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor. 
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Corporación el día 5 de enero 2018, el expediente
núm. 2/2017 de transferencia de créditos del Presupuesto de Gastos de 2017, 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 definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

San Cebrián de Mudá, 5 de enero de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
35
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, 
se aprobó inicialmente el  Presupuesto General para el ejercicio del año 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 este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados
en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Torremormojón, a 5 de enero de 2018.- EL Alcalde, Juan Carlos Díez León.

                                                                                                                                                          43

22Viernes, 12 de enero de 2018– Núm. 6BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., los mismos
se exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones
de las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 13 de  marzo de 2018 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 9 de
enero de 2018 al 13 de marzo de 2018 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses 
de demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 9 de enero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 05
de marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de la Junta Vecinal de Cornoncillo 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

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.400

                        Total ingresos......................................................................................           12.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.514
            3         Gastos financieros..............................................................................                250
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.000

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             3.236
            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.400

                        Total gastos.........................................................................................          12.400

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 articulo 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.

Cornoncillo, 8 de enero de 2018.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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