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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.508

El Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), con domicilio en Plaza de España, 1 de Dueñas (Palencia),
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud  de Prórroga del Coto Privado
de Caza P-10508, en el término municipal de Dueñas, que afecta a 2.751 Ha. de terrenos
correspondientes a la totalidad del Monte de Utilidad Pública, número 417 “De la Villa”, de la
pertenencia del Ayuntamiento de Dueñas, en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S. Resol. D.T.
de 26 de diciembre de 2017).- El Secretario Técnico, José Ignacio Nieto Soler.

339

3Lunes, 12 de febrero de 2018– Núm. 19BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 7 de febrero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES.- BDNS: 385474.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/385474) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000
habitantes.

– No podrán concurrir los ayuntamientos que reciban ayudas mediante convenios con esta
Diputación para cualquier actividad cultural y que superen los 2.000 €, en el caso de
ayuntamientos mayores de 300 habitantes, y de 1.000 €, en el caso de ayuntamientos menores
de 300 habitantes.

Segundo.- Objeto.

– Los ayuntamientos podrán solicitar ayuda para actividades de su programación cultural desde el
17 de octubre de 2017 al 16 de octubre de 2018, debiendo estar ya realizada la actividad para la
cual solicite la subvención. A tal efecto, deberán acreditar la realización de la misma y su gasto
mediante certificación de obligaciones reconocidas emitida por el Secretario-Interventor del
ayuntamiento.

– No se podrá subvencionar a terceros con la consignación de la subvención concedida.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

a. Actividades de promoción y difusión de la música clásica, las artes escénicas, el cine o la
creación artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

– No serán actividades subvencionables:

1. Todo tipo de desfiles que se celebren en las Fiestas de Navidad, Carnaval o Semana Santa. 

2. Actividades relacionadas con el deporte, los juegos autóctonos, el medioambiente o los
asuntos socio-sanitarios. 

– En cualquier caso, quedan excluidas las actividades culturales consistentes en viajes, excursiones
y todo tipo de comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a premios,
atenciones protocolarias y a la adquisición de material inventariable.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a 115.000 euros, que se concederán de acuerdo
con el siguiente baremo:
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a. Ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes, hasta 4.000 €.
b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta 2.500 €.
c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta 1.200 €.
d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta 750 €.
e. Ayuntamientos con una población inferior a 300 habitantes, hasta 500 €.

– Si la cantidad total resultante de la suma de las concesiones individuales superase la
consignación presupuestaria establecida, se disminuirá a todos los beneficiarios la cantidad
resultante de prorratear proporcionalmente la cantidad excedida.

– En ningún caso la cuantía concedida será superior el 75% del gasto realizado en la actividad para
la que se solicita la subvención.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 16 de octubre de 2018.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es.

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 7 de febrero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a asociaciones culturales de la provincia de Palencia
para la realización de actividades culturales.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.- BDNS: 385503.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/385503) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones culturales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000
habitantes.

– Quedan excluidas las asociaciones que no sean estrictamente culturales y en especial aquéllas
que, bien para ser socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condiciones específicas de
sexo, edad, ocupación, actividad distinta de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª edad,
vecinos, A.M.P.A.S., C.I.T.S.,  grupos de danza, corales, teatro y similares. Las asociaciones
juveniles, aún teniendo carácter cultural, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra
convocatoria específica en esta Diputación.

– Quedan excluidas todo tipo de asociaciones que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación
mediante Convenio o cualquier otra forma de colaboración económica, así como aquellas que
realicen actividades dentro de la programación cultural de esta Diputación.

Segundo.- Objeto.

– La realización de actividades culturales a lo largo del año 2018, incluso para aquellas ya llevadas
a cabo antes de la fecha de publicación de esta convocatoria.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

a. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la asociación, siempre que superen las 
16 páginas y los 100 ejemplares de tirada.

b. Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

c. Promoción y difusión de la creación artística o literaria.

– Solo se podrá optar a subvención en uno de los tres apartados.

– De las actividades culturales objeto de subvención quedan excluidas las fiestas de todo tipo, incluidas
las de promoción turística, y todas aquellas consistentes en viajes, excursiones y todo tipo de
comidas, así como los gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones protocolarias,
comidas y a la adquisición de material inventariable y no serán actividades subvencionables:

1. Todo tipo de desfiles que se celebren en las Fiestas de Navidad, Carnaval o Semana Santa. 

2. Actividades relacionadas con el deporte, los juegos autóctonos, el medioambiente o los
asuntos socio-sanitarios. 

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 15.000 €.

– La subvención concedida a cada asociación será de un máximo 350 €, no pudiendo ésta superar
el 50% del presupuesto de la actividad para la que se solicita la subvención, comprometiéndose
la asociación a aportar la cantidad restante del coste.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es.

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 7 de febrero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción turística de la Semana Santa
de la Provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA".- BDNS: 385508.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/385508) y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de la Provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.-

– Colaborar económicamente en la financiación de los gastos derivados de la organización,
desarrollo, promoción y publicidad del programa de actividades que tendrá lugar en la localidad de
que se trate con motivo de la celebración de la Semana Santa 2018.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– Gastos derivados de la organización de los actos procesionales y de otras actividades con
trascendencia turística, ya sea con carácter previo a la celebración de la Semana Santa o durante
la misma.

– Gastos de diseño, maquetación e impresión de material promocional de la Semana Santa y de los
actos previstos, en cualquier soporte (guías, folletos, carteles, videos, DVDs o similares), siempre
que se trate de gastos relacionados con la Semana Santa, excluyéndose catálogos, trípticos o
análogos relativos a la promoción general de la localidad.

– Gastos de promoción en medios de comunicación que tengan lugar con motivo de la Semana
Santa (anuncios, reportajes, cuñas radiofónicas, etc.).

– Gastos derivados de la adquisición, contratación y mantenimiento de los elementos necesarios
para el desarrollo de los actos de Semana Santa, siempre que se trate de gasto corriente.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 10.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 23 de febrero de 2018.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es).

Palencia, 8 de febrero de 2018.- La Jefa accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado Villalba.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Extinción de la deuda.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala..

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda
aprobando la compensación de créditos reconocidos a favor de los obligados al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 6 de febrero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Fecha emisión

Rivas Fernández, Francisco Daniel 71.930.837-Q 25010000036373 17/11/2017
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 6 de febrero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Águeda Noriega Gutiérrez 9.258.971-E 25010000042338 322
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Remitiendo comunicación.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 6 de febrero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Francisco Hoyos Infante 12.669.874-W 25010000042341 297
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Diligencia de embargo de bienes inmuebles al deudor y al cónyuge.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 6 de febrero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Referencia

Tarrazo Torres Manuel Francisco 2.532.935-Z 2011EXP25000169 170045110643

Fuente Ramos Alicia de la  51.381.717-Q 2011EXP25000169 170045110643
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000368

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 193/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELÉN DÍEZ ANDRÉS

ABOGADO: AMADOR NEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMARDADO: FOGASA, GUÍA COLOR PALENCIA, 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 Ejecucion de Títulos Judiciales 62/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Belén Díez Andrés, contra la empresa Guía Color Palencia, S.L., sobre
Despido, 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 Guía Color Palencia, 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 cinco de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

A Y U E L A

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2017, aprobó el
expediente de la Ordenanza fiscal de la Tasa de suministro de agua, con el siguiente texto:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.-

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en
relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea su
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades 
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 150,00 € por cada
toma solicitada.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

- Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas. (Por año):

* Mínimo: Hasta 18 m3 al mes: 16,53 €.

* Exceso de 19 m3 a 25 m3 al mes a 1 € m3.

* Exceso de  25 m3 en adelante al mes a 5 € m3.
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- Tarifa segunda.- Suministro de agua a industrias, almacenes y naves ganaderas. (Por año):

* Mínimo: hasta 18 m3 al mes: 19,83 €.
* Exceso de 19 m3 a 25 m3 al mes a 1 € m3.

* Exceso de  25 m3 en adelante al mes a 5 € m3.

La cuota de los apartados anteriores lleva aplicado el tipo correspondientes del Impuesto sobre el
valor añadido.

Se procederá a la lectura de los contadores durante los meses de junio a septiembre de cada año.

Artículo  6.- Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se
devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud.

B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo. El período
impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate  de declaraciones de alta, en cuyo caso
abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el final del año natural. 

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán anualmente y
se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al público por plazo de
15 días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular
las reclamaciones oportunas

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para su ingreso donde estableciese el Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 24 de noviembre
de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación hasta su modificación o derogación expresa.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante la exposición pública, 
el acuerdo se ha elevado a definitivo. Se publica el texto de la Ordenanza según lo preceptuado en el 
art. 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.

Ayuela, 6 de febrero de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora que seguidamente se detalla, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.1 a) y  49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el
texto integro de la ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES

Artículo primero, añadiéndose un nuevo apartado: Apartado segundo. Creación: Se crean los ficheros de datos de carácter
personal señalados en el Anexo III.

16Lunes, 12 de febrero de 2018– Núm. 19BOP de Palencia

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III, DECLARACIONES DE CREACION DE NUEVOS FICHEROS 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 1 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES.  
 CONCEJALIA DE HACIENDA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA Y RECAUDACIÓN 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: EMBARGOS  
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN INFORMÁTICA 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: MEDIO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones: INFRACCIONES  ADMINISTRATIVAS 
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION;TELEFONO 
Otros tipos de datos: DATOS ECONÓMICOS;  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: PROCESO DE GESTIÓN DE EMBARGOS POR VIA EJECUTIVA DE CUENTAS 

CORRIENTES Y SUELDOS Y SALARIOS DE CONTRIBUYENTES 
Tipificación de la finalidad: HACIENDA PÚBLICA Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; GESTIÓN 

SANCIONADORA 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: REGISTROS PUBLICOS ;ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Colectivos: CONTRIBUYENTES Y SUJETOS OBLIGADOS 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: DE OFICIO 
Soporte utilizado: INFORMÁTICO 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA ;BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y CAJAS RURALES 
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EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 2 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE HACIENDA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA/RECAUDACION 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PADRONIAE 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: MIXTO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN GIT 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION 
Otros tipos de datos: DATOS ECONOMICOS 

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: CONTROL DE LAS VARIACIONES DEL PADRON DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS Y DATOS PARA EL COBRO EN SU CASO 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: COMERCIANTES, PROFESIONALES Y EMPRESAS 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: HACIENDA 
Transferencia internacional: 
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2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA/RECAUDACION 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: IBITITULAR 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN GIT 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION; 
Otros tipos de datos: DATOS ECONOMICOS 
8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: OBTENCION DE DATOS BANCARIOS PARA APLICAR A RECIBOS CON 

DOMICILIACION BANCARIA  
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CONTRIBUYENTES 
10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: OBLIGATORIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: HACIENDA PÚBLICA 
Transferencia internacional: 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 4 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE HACIENDA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA/RECAUDACION 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PADRONTASAS 

    

 
 
  
  
 CONCEJALIA DE HACIENDA 

        
 
 

  

      

     

 

 
   

 

 
 
  
  
 

    
 

   

 

        
 
 

        

      

 
 

     

 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 3 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
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4.- Sistema de tratamiento: 

 
 
  
  
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN INFORMÁTICA 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION; 
Otros tipos de datos: DATOS ECONOMICOS 

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: MANTENIMIENTO DE LOS DATOS DEL FICHERO DE TASAS, ELABORACION 

PADRON RECAUDACION 
Tipificación de la finalidad: GESTION ECONOMICO-FINANCIERA PUBLICA 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: SOLICITANTES 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  
Transferencia internacional: 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 5 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE HACIENDA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA/RECAUDACION 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PADRONVEHICULOS 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: MIXTO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN INFORMÁTICA 
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6.- Nivel de medidas de seguridad: 

 
 
  
  
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION; 
Otros tipos de datos: DATOS ECONOMICOS 

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: MODIFICACIONES Y ASIGNACION DE MATRICULA 
Tipificación de la finalidad: GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA PUBLICA 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ;ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
Colectivos: CONTRIBUYENTES Y SUJETOS OBLIGADOS 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: OBLIGATORIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL 

ESTADO 
Transferencia internacional: 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 6 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE HACIENDA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: TESORERIA/RECAUDACION 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PERSONAS 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN INFORMÁTICA 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION; 

 
 
  
  
Otros tipos de datos: DATOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
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8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: OBTENCION DE DATOS PARA TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIERAN LOS 

DATOS DELCONTRIBUYENTE 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ;ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
Colectivos: CIUDADANOS Y RESIDENTES ;CONTRIBUYENTES Y SUJETOS OBLIGADOS 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: DE OFICIO 
Soporte utilizado: INFORMATICO 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  
Transferencia internacional: 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 7 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 ADMINISTRACION GENERAL 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: ALCALDIA 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: AGENDA 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: BASES DE DATOS 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS; DIRECCION;  CORREO ELECTRONICO, TELEFONO, 

CARGO, EMPRESA 
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: DATOS DE CONTACTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO PARA 

RELACIONES OFICIALES VIA E-MAIL Y TELEFÓNICA. 

 
 
  
  

 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ;ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
Colectivos: CIUDADANOS Y RESIDENTES ;CONTRIBUYENTES Y SUJETOS OBLIGADOS 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: DE OFICIO 
Soporte utilizado: INFORMATICO 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  
Transferencia internacional: 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 7 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 ADMINISTRACION GENERAL 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: ALCALDIA 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: AGENDA 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: BASES DE DATOS 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS; DIRECCION;  CORREO ELECTRONICO, TELEFONO, 

CARGO, EMPRESA 
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: DATOS DE CONTACTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO PARA 

RELACIONES OFICIALES VIA E-MAIL Y TELEFÓNICA. 

 
 
  
  
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ; 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS 
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10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO ELECTRONICO 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  
Transferencia internacional: 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 8 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: ALCALDÍA 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: CEMENTERIO 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: MIXTO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: BASE DE DATOS 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION;, TELEFONO 
Otros tipos de datos: GESTION Y CONTROL SANITARIO 

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: DATOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INHUMACIONES 
Tipificación de la finalidad: GESTION CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CIUDADANOS EN GENERAL 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO 

 
 
  
  
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
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EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 9 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: POLICIA LOCAL 
 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: POLICIA LOCAL ACTUACIONES POLICIALES 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 

5.- Sistema de Información: 

Sistema de información: PROCESADORES DE TEXTO, HOJAS DE CALCULO 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: ALTO 
 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos: ORIGEN RACIAL O ETNICO, SALUD 
Datos de infracciones: DATOS RELATIVOS A INFRACCIONES 
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, tarjeta sanitaria, número de Seguridad Social/Mutualidad, 

número de Registro de personal, nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, marcas físicas, firma/huella, imagen/voz. 

Otros tipos de datos: DATOS CARACTERISTICAS PERSONALES, CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL CON FINES ESPECÍFICAMENTE POLICIAL  

TEMAS JUDICIALES. SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 
Tipificación de la finalidad: ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL CON FINES ESPECÍFICAMENTE POLICIAL  

TEMAS JUDICIALES. SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA. 
 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; OTRAS PERSONAS FISIC  

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
Colectivos: CIUDADANOS Y RESIDENTES 

 
 
  
  

     
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO OTROS ÓRGANOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

Transferencia internacional: 
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Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO, DE OFICIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: JUZGADOS  

 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 10 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE EDUCACION 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: ESCUELA INFANTIL 
 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: ESCUELA INFANTIL 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de 
tratamiento: 

MIXTO 

 
5.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: ALTO 
 
6.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente 
protegidos: 

SALUD 

Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION;TELEFONO, TARJETA 

SANITARIA, FIRMA, CORREO ELECTRÓNICO 
Otros tipos de datos: DATOS ECONÓMICOS 

7.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: GESTIÓN DE ALUMNOS D ELA ESCUELA INFANTIL 
Tipificación de la finalidad: EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
8.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL 
Colectivos: CIUDADANOS Y RESIDENTES, SOLICITANTES 
9.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: NO HAY CESIONES PREVISTAS 
Transferencia internacional: 
 
 

 
 
  
  

     

      
 

 
   

 

 
     

    

 
     

 
        

         
    

     

     
 

      

 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
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EXPEDIENTE Nº. OCF-2017/ 11 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE SOTO CARRIÓN DE LOS CONDES 
 CONCEJALIA DE DEPORTES 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: PISCINA MUNICIPAL 
 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PISCINA MUNICIPAL 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: MIXTO 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: PAPEL, BASE DE DATOS 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.;NOMBRE Y APELLIDOS;DIRECCION; TELEFONO 
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: GESTION DE USUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CIUDADANOS Y RESIDENTES : 

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: VOLUNTARIO 
Soporte utilizado: FORMULARIO EN PAPEL 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios: NO HAY CESIÓN DE DATOS PREVISTA 
Transferencia internacional: 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2016/ 12 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 ALCALDIA 
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2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 

 
 
  
  
Nombre de la oficina: ALCALDIA 
 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: VIDEO VIGILANCIA 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: IMAGEM Y VOZ 
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICOS PÚBLICOS 
Tipificación de la finalidad: VIGILANCIA 
 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CIUDADANOS EN GENERAL Y RESIDENTES,  

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: AUTOMATICO 
Soporte utilizado: GRABACIÓN A TRAVÉS DE CAMARAS DE SEGURIDAD 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  JUZGADOS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
Transferencia internacional: 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2016/ 13 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 SECRETARÍA 
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Nombre de la oficina: SECRETARÍA 
 
3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: PADRON DE HABITANTES 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN WEB 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELEFONO, SEXO, FECHA DE 

NACIMIENTO 
Otros tipos de datos: NIVEL DE ESTUDIOS 

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: GESTIÓN DEL CENSO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: HABIANTES DEL MUNICIPIO,  

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: AUTOMATICO 
Soporte utilizado: FORMULARIOS 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:  INE 
Transferencia internacional: 
 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2016/ 14 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 SECRETARÍA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: SECRETARÍA 

 
 
  
  

 
   

 

 
     

        
 
 

 

      

     

 
 

 
   

  
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
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3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: GESTOR DE EXPEDIENTES 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN WEB 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: DNI/CIF, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCION TELEFONO, CORREO 

ELECTRÓNICO 
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CIUDADANOS EN GENERAL,  

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: AUTOMATICO 
Soporte utilizado: FORMULARIOS 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:   
Transferencia internacional: 
 
EXPEDIENTE Nº. OCF-2016/ 15 
 
1.- Responsable del fichero: 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
 SECRETARÍA 
2.- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Nombre de la oficina: SECRETARÍA 
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3.- Nombre y descripción del fichero: 
Nombre del fichero: SEDE ELECTRÓNICA 
4.- Sistema de tratamiento: 
Sistema de tratamiento: INFORMATIZADO 
 
5.- Sistema de Información: 
Sistema de información: APLICACIÓN WEB 
 
6.- Nivel de medidas de seguridad: 
Nivel de seguridad: BASICO 
 
7.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos:  
Datos de infracciones:  
Datos de carácter identificativo: DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN ,CORREO ELECTRÓNICO, TELÉF
Otros tipos de datos:  

8.- Finalidad y Usos del fichero: 
Descripción de la finalidad: GESTIÓN DE USUARIOS DADOS DE ALTA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA 

PÁGINA WEB MUNICIPAL 
Tipificación de la finalidad: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
9.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ; 
Colectivos: CIUDADANOS EN GENERAL,  

10.- Procedimiento de recogida de datos: 
Procedimiento de recogida: AUTOMATICO 
Soporte utilizado: FORMULARIO WEB 
 
11.- Cesión o comunicación de datos: 
Destinatarios:   
Transferencia internacional: 

 
DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,

*****************

RECURSOS: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 15 de enero de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

323
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, 
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, adoptó el 
acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 2/2017 en el Presupuesto  del 
2017, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el mismo. 

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de 
remanentes y generación de créditos, el resumen por Capítulos del Presupuesto, de los afectados por esta 
modificación, queda de la siguiente forma: 

Altas en aplicaciones de Gastos 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
CONSIGNACIÓN 

ANTERIOR 
AUMENTO 

CONSIGNACIÓN ACTUAL 

162.1.131.00 
Personal laboral ELEX-2017 

(Conv. Discapacitados) 5.842,82 € 1101,96            6.944,78 €  

162.1.160.00.00. 
Se. Soc. Personal ELEX-2017 

(Conv. Discapacitados) 2.365,46 € 44,38            2.409,84 €  

163.131.02. 

Remuneraciones del personal laboral 
temporal. Convenios  

DP-2017 7.122,00 €      1.268,34 €             8.390,34 €  

163.151.01 
Gratificaciones (Personal laboral 

temporal) 
 

             87,82 €                    87,82 €  

163.151.01 
Gratificaciones (Personal laboral 

temporal) 
 

          343,58 €                 343,58 €  

163.160.00.02 
Seguridad Social. P.T. Convenios 

DP-2017 2.878,00 €           168,91 €             3.046,91 €  

163.160.00.04 
Seguridad Social. P.T. Convenios ELMIN 

2016 2.030,74 €              67,51 €             2.098,25 €  
231.130.00.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) 54.295,36 €      1.039,50 €          55.334,86 €  
231.131.00 Laboral temporal 18.486,11 € 2.090,06 €         20.576,17 €  
231.160.00.00 Seguridad Social 17.130,12 €      6.988,13 €          24.118,25 €  

323.130.00.01 
Retribuciones básicas (Laboral fijo) 

(Escuelas) 15.722,28 €           196,91 €          15.525,37 €  

323.131.00.00 
Remuneraciones del personal laboral 

temporal (Guardería) 15.582,43 €      7.417,57 €          23.000,00 €  
323.160.00.00 Seguridad Social (Guardería) 17.676,81 €      6.023,19 €          23.700,00 €  
337.130.00.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) 17.601,64 € 175,98 €         17.777,62 €  
337.160.00 Seguridad Social 5.438,88 €              50,49 €             5.489,37 €  

342.131.00 
Remuneraciones del personal laboral 

temporal - Piscinas 10.034,48 €      1.155,27 €          11.189,75 €  
342.160.00 Seguridad Social - Personal Piscinas 3.481,96 €           570,98 €             4.052,94 €  
432.130.00.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) 17.865,14 €      4.791,07 €          22.656,21 €  

432.131.00.02 
Personal laboral Convenio -  

ELTUR-2017 14.536,00 €      9.895,61 €          24.431,61 €  
432.160.00.00 Seguridad Social 6.717,28 €      3.098,29 €             9.815,57 €  

432.160.00.01 
Seguridad Social. Personal Convenio - 

ELTUR-2017 5.464,00 €      2.378,54 €             7.842,54 €  
912.100.00.00 Retribuciones básicas (Alcalde) 15.435,56 €           154,42 €          15.589,98 €  
912.100.01.00 Otras remuneraciones (Alcalde) 17.539,90 €           175,42 €          17.715,32 €  
912.160.00 Seguridad Social 10.733,52 €           107,40 €          10.840,92 €  
920.120.01.00 Sueldos del Grupo A2 13.035,60 €           130,42 €          13.166,20 €  
920.120.04.00 Sueldos del Grupo C2 8.462,46 €              84,72 €             8.547,18 €  
920.120.05.00 Sueldos del Grupo E 7.755,44 €              77,56 €             7.833,00 €  
920.121.01.00 Complemento específico 42.669,48 €   17.983,75 €          60.653,23 €  
920.160.00.00 Seguridad Social 67.322,48 €           475,90 €          67.798,38 €  
  

  
68143,68   
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De conformidad con lo establecido por los artículos 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de estos suplementos de crédito y créditos 
extraordinarios se hará con cargo al Remanente de Tesorería y mediante transferencias de gastos de otras partidas. 

 

 

 

 

 

Bajas en aplicaciones de Gastos  

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
CONSIGNACIÓN 

ANTERIOR BAJA 
CONSIGNACIÓN 

ACTUAL 
163.130.00.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) 82.061,64 € 3.610,08 €       78.451,56 €  
163.130.00.01. Pers Laboral PP Extra 2012 2.256,96 € 2.256,96 €           -   €  
163.131.00. Remuneraciones del personal laboral temporal 13.265,37 € 2.999,62 € 10.265,75 €  

163.131.04. 
Remuneraciones del personal laboral temporal. 

Convenios ELMIN-2 2016 5.868,66 € 65,31 € 5.803,35 €  
163.151.00 Gratificaciones (Personal laboral fijo) 1.000,00 € 500,00 €         500,00 €  
163.151.01 Gratificaciones (Personal laboral temporal) 2.000,00 € 1.000,00 €        1.000,00 €  
163.160.00.00 Seguridad Social 34.515,56 € 3.308,37 €  31.207,19 €  

163.160.00.02 Seguridad Social. P.T. Convenios DP-2017 605,05 € 605,05 € 
                                   

-   €  

171.151.00 Gratificaciones (Personal laboral temporal) 1.000,00 € 1.000,00 € 
                                   

-   €  

231.130.00.01 
Retribuciones básicas (Laboral fijo) PP Extra 

2012 1.796,14 € 1.796,14 € 
                                   

-   €  
323.130.00.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) (Guardería) 47.855,08 € 3.963,75 €   43.891,33 €  
323.130.00.02 PP Extra 2012 1.521,82 € 1.521,82 €                   -   €  

323.130.00.03 PP Extra 2012 385,90 € 385,90 € 
                                   

-   €  

323.130.01.00 Horas extraordinarias (Laboral fijo) 1.500,00 € 331,35 € 
            1.168,65 

€  

323.131.01.00 
Remuneraciones del personal laboral temporal 

(Escuelas) 1.436,78 € 1.436,78 €           -   €  
323.160.00.01 Seguridad Social (Escuelas) 6.162,50 € 1.023,38 €           5.139,12 €  
332.1.130.00 Retribuciones básicas (Laboral fijo) 11.472,86 € 114,11 €          11.358,75 €  
332.1.130.01 PP Extra 2012 375,17 € 375,17 €          -   €  
332.1.160.00 Seguridad Social 3.545,09 € 37,70 €      3.507,39 €  
337.130.00.01 PP Extra 2012 575,06 € 575,06 €   
337.131.00.01 PP Extra 2012 264,07 € 264,07 €   
342.151.00 Gratificaciones (Personal laboral) 1.000,00 € 500,00 €         500,00 €  
432.130.00.01 PP Extra 2012 452,89 € 452,89 €              -   €  

432.131.00.00 Remuneraciones del personal laboral temporal 4.816,53 € 1.495,75 € 
                  

3.320,78 €  

432.131.00.01 Personal laboral Convenio - ELTUR-2016 7.809,62 € 904,37 € 
                  

6.905,25 €  
912.100.00.01 PP Extra 2012 545,81 € 545,81 €              -   €  
912.100.01.01 PP Extra 2012 620,22 € 620,22 €                -   €  
920.120.00.00 Sueldos del Grupo A1 14.824,22 € 1.992,79 €       12.831,43 €  
920.120.00.01 PP Paga Extra 342,18 € 342,18 €        -   €  

920.120.01.01 PP Paga Extra 349,69 € 349,69 € 
                                   

-   €  

920.120.03.00 Sueldos del Grupo C1 19.967,64 € 4.374,14 € 
               

15.593,50 €  

920.120.03.01 PP Paga Extra 622,30 € 622,30 € 
                                   

-   €  

920.120.04.01 PP Paga Extra 296,89 € 296,89 € 
                                   

-   €  

920.120.05.01 PP Paga Extra 274,23 € 274,23 € 
                                   

-   €  

920.120.06.00 Trienios 14.225,98 € 722,61 € 
               

13.503,37 €  

920.120.06.01 Trienios PP Extra 2012 348,30 € 348,30 € 
                                   

-   €  

920.121.00.00 Complemento de destino 43.811,46 € 2.605,33 € 
               

41.206,13 €  
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920.121.00.01 Complemento de destino PP Extra 2012 1.359,92 € 1.359,92 € 
                                   

-   €  

920.121.01.01 Complemento específico PP Extra 2012 1.508,81 € 1.508,81 € 
                                   

-   €  

920.130.00.00 Retribuciones Laboral fijo 58.393,44 € 1.523,35 € 
               

56.870,09 €  

920.130.00.01 Retribuciones Laboral fijo PP Extra 2012 1.665,21 € 1.665,21 € 
                                   

-   €  

920.130.01 Horas extraordinarias (Laboral fijo) 1.500,00 € 432,64 € 
           

1.067,36 €  

920.131.00 Remuneraciones del personal laboral temporal 13.514,86 € 441,98 € 
               

13.072,88 €  

920.150.00 Productividad (Funcionarios) 13.770,00 € 6.045,00 € 
                  

7.725,00 €  

920.151.00 Gratificaciones (Funcionarios) 2.000,00 € 1.548,48 € 
                      

451,52 €  

920.151.01 Gratificaciones (Personal laboral fijo) 500,00 € 500,00 € 
                                   

-   €  
  fondo de contingencia 

 
9.500,16 €   

  
  

68.143,68 €   

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, los interesaos podrán interponer directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y 
plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado. 

Cervera de Pisuerga, 25 de enero  2018.- La Alcaldesa, María  Francisca Peña de la Hera. 

326 

 

 

      

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
CONSIGNACIÓN 

ANTERIOR BAJA 
CONSIGNACIÓN 

ACTUAL 
                  

                        
             

 
     

          
                    
                   

           

               

              

           
               
                               

             

           

 
     

                    
                     

                     
                      
               

          
          

                   
                          

             

             
                          
                            
                  
                    

             

            

             

             

             

         

              

           

                

               

           

                

            



Administración Municipal

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2017,
el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora de las bases de ayudas para nacimiento o
adopción de hijos, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la modificación de las Ordenanza para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Art. 2. Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y compatibilidad:

• “A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá una ayuda de
Quinientos euros (500 €).

Frómista, 5 de febrero de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el próximo día 14 de abril de 2018, finaliza el mandato del Juez de Paz Sustituto
de este municipio, por lo que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, acompañadas de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Páramo de Boedo, 5 de febrero de 2018.- El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

E D I C T O

Informada con fecha de 7 de febrero de 2018, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 7 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O
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En sesión plenaria de 12 de diciembre de 2017 se acordó la aprobación provisional 
de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas locales para el 
año 2018, una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva 
a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dichas 
modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente. 

 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES DE TASAS 

 
 Aplicadas las modificaciones y los incrementos propuestos, resultan las siguientes tarifas de las 
tasas municipales y su actualización para el año 2018:  
 

A) POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL (art. 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas locales): 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 8 Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones 

análogas en terrenos de uso público local. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 9 Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas 

de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 10 Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y 
rodaje cinematográfico. 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 11 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 12 Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, 

así como ocupaciones con mercancías, materiales de construcción y otros análogos, incluido postes, 
cables, palomillas, etc. 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 13 Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 14 Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, 

sillas, marquesinas y otros elementos  análogos, con finalidad lucrativa. 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO Y DESAGÜE DE 
CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL. 
 
Artículo 3º. Cuantía 
 
La cuantía será fijada en función de los metros lineales de fachada de la finca y la categoría de la calle, 
según el siguiente cuadro de tarifas: 
 
 a) Goterales, por metro lineal y año: 
 

En calles de primera:     1,30 euros 
En calles de segunda:    0,70 euros 
 

 b) Por cada canalón que vierta a una altura de más de un metro de la acera:   
       35,70 euros 
 
 c) Por cada canalón que vierta a una altura de menos de un metro de la acera:    
        12,30 euros 
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ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y 
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
2. Las tarifas serán las siguientes: 
 
 Epígrafe 1: Accesos a través de las aceras y Vados. 
 
 1.- Por cada badén rebajado o no en la acera para facilitar la entrada de vehículos a un inmueble, 
solar o edificio:      19,00 euros 
 
 2.- Por reserva para aparcamiento exclusivo: 
 
 Con capacidad hasta 3 plazas     71,90 euros 

 Con capacidad hasta 12 plazas  143,60 euros 

 Con capacidad hasta 25 plazas  205,20 euros 

 Con capacidad hasta 50 plazas  308,00 euros 

 Con capacidad más   50 plazas  410,60 euros 

 
 3.- El precio establecido en los apartados anteriores es para las calles de primera. Para las calles 
de segunda se reducirá en un 50 %. 
 
 4.- Por cada puerta de apertura hacia el exterior  63,30 euros 
 
 Epígrafe 2: Reserva de espacio para carga y descarga 
 
 Reserva de espacio en la vía pública y terrenos de uso público para carga y descarga de 
mercancías hasta 15 metros lineales y un máximo de 38 metros cuadrados de superficie si la vía pública 
lo permite, se aplicarán las siguientes tarifas: 
 
 Para uso exclusivo permanente:    1.617,30 euros/año. 
 (105,10 euros por metro lineal/año) 
 
 Para uso exclusivo temporal (12 horas/día):  808,70 euros/año. 
 (de 8:00 a 20:00 horas salvo domingos y festivos) 
 (52,50 euros por metro lineal y año) 
 
 Para uso exclusivo temporal (por mes):  121,30 euros 
 (7,90 euros por metro lineal) 
 
 Para uso exclusivo temporal (por día):  16,10 euros 
 (servicio de mudanzas, descarga de combustible) 
 
 Epígrafe 3: Reserva de espacio para Taxi. 
 
 Por cada reserva de espacio para vehículos destinados al servicio público del transporte de 
viajeros (Taxi), hasta cinco metros lineales, por año natural o fracción: 
 
 Para estacionamiento de Taxis:   22,70 euros/año 
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ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO 
DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 
 
Artículo 3º. Cuantía. 

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

1.1- Diaria  
Cuota fija      3,20 €  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 € (mínimo 2 €/día) 
 
1.2- Mensual  
Cuota fija      7,70 €  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 € (mínimo 2 €/día) 
 
1.3- Semestral  
Cuota fija      16,40 €  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 € (mínimo 2 €/día) 
 
1.4- Anual  

 Cuota fija      33,00 €  
Por metro cuadrado o fracción y día   0,60 € (mínimo 2 €/día) 

 
1.5- Vehículos:   

 
  -Hasta 1.000 Kg:    1,00 €/día 
  -Hasta 3.000 Kg:    1,10 €/día 
  -Hasta 10.000 Kg:   2,30 €/día 
 
 El pago anual por anticipado supondrá una bonificación del 10 % de la tasa. 

 
Epígrafe 2.- MERCADOS OCASIONALES U OTROS SUPUESTOS DE VENTA  
 
Cuota fija……………………………………….   13,00 €  
Por metro cuadrado o fracción y día…………  1,50 € 

 
 

Epígrafe 3.- ATRACCIONES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES Y OTRAS 
 
3.1.- Atracciones y Barracas.  
 
3.1.1 Atracciones infantiles  
 
-Mecánicas  

Hasta 150 m2………………………………..   377,30 €  
De más de 150 m2………………………….. 377,30 € más 2 € por cada m2 

adicional que supere los 150 m2. 
  
-No Mecánicas  

Hasta 100 m2…………………………………   323,60 €  
De más de 100 m2…………………………..   323,60 € más 2 € por cada m2 
adicional que supere los 100 m2  
 
 



40Lunes, 12 de febrero de 2018– Núm. 19BOP de Palencia

3.1.2 Atracciones para mayores de 14 años  
 
Hasta 100 m2………………………………….   485,10 €  
De más de 100 m2 a 300 m2………………..   3,10 €/m2  
De más de 300 m2 ……………………………   4,10 €/m2  
 
3.1.3 Casetas  
 
Dulces y alimentación  
Hasta 50 m2………………………….   161,60 €  
De más de 50 m2………………….    161,60 € más 2 € por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2.  
 
Ropa y Complementos 
Hasta 50 m2………………………….   161,60 €  
De más de 50 m2………………….    161,60 € más 2 € por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2.  
 
De tiro, pelotas, dardos  
Hasta 30 m2………………………….   124,00 €  
De más de 30 m2………………….    124,00 € más 2 € por cada m2 
adicional, que supere los 30 m2.  
 
Tómbolas, bingos, rifas, animales, plantas  
Hasta 60 m2………………………….   485,10  €  
De más de 60 m2………………….    485,10  € más 2 € por cada m2 
adicional, que supere los 60 m2.  
 
Máquinas recreativas y expendedoras  
Hasta 5 m2………………………….    53,90 €  
 
Bares, restaurantes y similares  
Hasta 20 m2………………………….   323,50 €  
De más de 20 m2…………………. 323,50 € más 3 € por cada m2 

adicional, que supere los 20 m2.  
 
Churrerías y fritos  
Hasta 50 m2………………………….   269,40 €  
De más de 50 m2………………….    269,40 € más 2 € por cada m2 
adicional, que supere los 50 m2. 
 
3.2.- Espectáculos circenses, teatrales y otras atracciones no instaladas en la Feria Por m2 y día 

        0,15 € 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA 
VÍA PÚBLICA. 
 

Artículo 4º. Cuantía.  
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función del tiempo de 
duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, 
o la realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2. Las Tarifas serán las siguientes: 
 
Ocupación de la Vía Pública con quioscos para actividades comerciales e industriales, por metro 
cuadrado y año:       15,20 €. 
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3. Normas de aplicación: 
 
a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez primeros 
metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la 
cuantía señalada en la Tarifa. 
 
b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en los quioscos 
dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco se tendrá en 
cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de plantas, flores y otros productos análogos o 
complementarios  
 
c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se 
comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito. 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, 
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO OCUPACIONES CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS ANÁLOGOS, INCLUIDO POSTES, CABLES, 
PALOMILLAS, ETC. 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado 3 siguiente. 
 
2. No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas Empresas. A estos efectos, se 
entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto. 
 
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la 
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4. de la Ley 
15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). 
 
3. Ocupaciones de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros, grúas y otros 
análogos: 
 
 0,38 x metro2/día, (metro cuadrado por cada día) a contar desde la fecha real de la ocupación. 
 
4. Puertas que abran al exterior o que sobresalgan de la línea de fachada y vuelen sobre la vía pública: 
   
 44,20 euros al año. 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PORTADAS, 
ESCAPARATES Y VITRINAS. 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente, atendiendo a la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la 
realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2. La Tarifa será la siguiente: 
 
 Escaparates: 
 
 Por cada metro cuadrado o fracción al año: 3,20 Euros 
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ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, MARQUESINAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON 
FINALIDAD LUCRATIVA. 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 

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

- Con proyección para una sola mesa  17,20 € x toldo/marquesina 
 - Con proyección para 2, 3 o más mesas,  17,20 € x nº de mesas. 

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

 
  Zona 1: Plaza España   14,80 € x mesa/4 sillas - año; 
 

Zona 2: Plazas del Trigo, del Lino, Vieja, Marqués de la Valdavia, C/Huertas y Travesías 
      14,30 € x mesa/4 sillas - año; 

 
  Zona 3: Resto casco urbano  13,60 € x mesa/4 sillas - año; 

 
 
 
B) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA LOCAL (art. 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales): 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 16 Tasa  del Servicio de Alcantarillado, y Tratamiento y Depuración de 

Aguas Residuales. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 17 Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de 

expedientes, expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de los servicios de 
ventanilla única.  
 

ORDENANZA FISCAL Nº 19 Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y 
eliminación de los mismos. 
 
 ORDENANZA FISCAL Nº 20 Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable.  
 
 ORDENANZA FISCAL Nº 23 Tasa de prestación del  servicio de cementerio municipal, 
conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, Y 
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  
 

Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de 
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 35,30 euros. 
 
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (cantidad fija) y la 
depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la 
finca (trimestral). 
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A tal efecto, se aplicará la siguiente TARIFA DE DEPURACIÓN: 
 
A) Viviendas, uso doméstico:       Euros 

            
Por consumo de hasta 15 m3   1,719 
Por consumo de hasta 30 m3 , cada m3 0,1214  
Por consumo de más de 30 m3 , cada m3 0,1599 
 

B) Usos Industriales o Comerciales: 
           Euros 
 
Por consumo de hasta 24 m3   9,801074 
Por consumo de más de 24 m3 en adelante, cada m3 0,450751 
 

La TARIFA POR ALCANTARILLADO consistirá en la cantidad fija de 5,10 euros trimestrales  
 
3.- Cantidad fija (caso de no poder medirse m3 por cualquier razón, o en el caso de no tener el servicio 
municipal de aguas: 0,1 por ciento del valor catastral. 
 
4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su 
suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima 
exigible. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS O DISTINTIVOS Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA. 
 
Artículo 5º. Tarifa 
 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 
 

Epígrafe primero: Tarifas por tramitación de expedientes. 
 
1. Por cada tramitación de expediente de declaración de ruina de edificios: 4,80 € 
 
2. Por cada tramitación de estudios de detalle, planes parciales, planes especiales, modificaciones 
puntuales de normas urbanísticas, en razón de la superficie de actuación por metro cuadrado (m2): 
 
a. Hasta 2.000 m2 .................................................................................... 0,08 € 
b. De 2.001 a 3.000 m2 ............................................................................ 0,05 € 
c. De 3.001 a 16.000 m2.............................................. ............................ 0,04 € 
d. De 16.001 a 50.000 m2 ......................................................................... 0,03 € 
e. De 50.001 m2 en adelante .................................................................... 0,01 € 
 
3. Por cada expediente de autorización para segregación de fincas             16,10 € 
  

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

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

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

Epígrafe tercero: Tarifas por expedición de documentos relativos a servicios de urbanismo. 
 
1. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte:  
         25,90 € 
 
2. Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a efecto de edificación o 
actividad a instancia de parte (CÉDULA URBANÍSTICA)      
         25,90 € 
 
3. Por expedición de informes de habitabilidad    3,10 € 
 
4. Por expedición de placas de vado, cada una,    8,60 € 
 

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

ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS. 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de 
la naturaleza y destino de los inmuebles. 
 
En el caso de los locales comerciales, acondicionados para su destino al ejercicio de una actividad, 
profesional o comercial, pero que se encuentren sin uso o actividad, se equiparará la tasa por el servicio 
de recogida, transporte, tratamiento y eliminación, a la que corresponde a las basuras domiciliarias, 
siempre que, en caso de uso previo, conste en el Ayuntamiento la comunicación de cese de la actividad 
acompañada de declaración censal de baja en el I.A.E., siendo efectiva la modificación a partir del 
trimestre siguiente a que se efectúe dicha comunicación. 
 
2. 1. Por Servicio de Recogida se aplicará la siguiente tarifa trimestralmente: 
 
Vivienda unifamiliar,                                                  13,20 Euros 
Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,                  58,90 Euros 
Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, Etc., 49,50 Euros 
Tabernas y similares,                                                   29,40 Euros 
Establecimientos de alimentación,                                38,60 Euros 
Oficinas y agencias,                                                     38,60 Euros 
Instalaciones industriales de primera categoría 58,90 Euros 
Instalaciones industriales de segunda categoría, 29,40 Euros 
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2.2. Por Servicio de Transporte, Tratamiento y Eliminación en el C.T.R. y ECOTASA, se aplicará la 
siguiente Tarifa trimestralmente: 

          C.T.R.       ECOTASA        TOTAL 
Vivienda unifamiliar,                                                  2,50 Euros 1,80 Euros 4,30 Euros 
Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,                 12,90 Euros 1,80 Euros 14,70 Euros 
Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, Etc., 10,80 Euros 1,80 Euros 12,60 Euros 
Tabernas y similares,                                                   6,40 Euros 1,80 Euros 8,20 Euros 
Establecimientos de alimentación,                                8,40 Euros 1,80 Euros 10,20 Euros 
Oficinas y agencias,                                                     8,40 Euros 1,80 Euros 10,20 Euros 
Instalaciones industriales de primera categoría 12,90 Euros 1,80 Euros 14,70 Euros 
Instalaciones industriales de segunda categoría, 6,40 Euros 1,80 Euros 8,20 Euros 
 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR LA DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE.  
 
Artículo 4º. Cuantía  
 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
2. Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
 
NUEVA CONEXIÓN 
                                                                                                                                                         euros 
Concesión de acometida y enganche  136,70  
 
USO DOMÉSTICO - VIVIENDAS 
                     euros 
Mínimo: 15 m3   4,70 
Primer exceso: hasta 30 m3 , cada m3 0,369159 
Segundo exceso: más de 30 m3 , cada m3 0,455009 
 
USO INDUSTRIAL O COMERCIAL 

                                                                                                                                                 euros 
Mínimo: 24 m3  9,80 
De 24 m3 en adelante, cada m3 0,450750 
 

 APROVECHAMIENTO CON CONTADORES INUTILIZADOS O CARENCIA DE LOS MISMOS: 
 
A las viviendas o industrias sin contador o con este averiado, se aplicará el doble de la cuota del trimestre 
anterior, tarifa a la cual se añadirá en concepto de penalización la factura más alta de la Villa para el caso 
de no atender el requerimiento del Ayuntamiento. 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 23 REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE 
CARÁCTER LOCAL. 
 
Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa, que vendrá determinada por la 
base imponible y liquidable en función de la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados: 
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Epígrafe 1.- Sepulturas prefabricadas para cuatro (4) o (2) enterramientos.- 
 
- Por la ocupación por 50 años...............................    1.005,90 euros.  
- Renovación por periodos de 25 años..................  202,50 euros. 
- Por la ocupación de dos o más sepulturas........  1.005,90 euros cada una, más 323,20 euros     

por cada pasillo ocupado. 
 
Epígrafe 2.- Nichos. 
 
- Por ocupación de un nicho durante 25 años........  355,80 euros. 
- Renovación por periodos de 15 años……………….  158,00 euros 
 
Epígrafe 3.- Asignación de terrenos para mausoleos y panteones en zonas asignadas donde no hay 
sepulturas prefabricadas: 
 
- Por cada metro cuadrado ....................................  355,80 euros. 
- Renovación por periodos de 25 años...................  194,00 euros. 
 
Epígrafe 4.- Columbarios: 
 
- Por ocupación de un columbario (4 urnas) durante 25 años.  158,00 euros. 
- Renovación por periodos de 15 años……………….     83,50 euros. 
 
Epígrafe 5.- Otros servicios. 
         
- Por cada servicio de inhumación o exhumación de cadáveres o de restos, así como de cualquier otro 
servicio: ......................................     38,80 euros. 
 
 Las presentes ordenanzas surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación expresas. 
 
 Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  
Palencia. 
 
 
Saldaña, 1 de febrero de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela. 
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por medio de la presente publicación se anuncian condiciones para la adjudicación del contrato de
arrendamiento de Inmueble, conforme a los siguientes datos:

1.- Órgano de contratación: 

– Junta de Gobierno Local de Velilla del Río Carrión.

– Obtención de documentación: Presencial en las oficinas municipales y a través de la página web. 

– Email o página web: www.velilladelriocarrion.es

2.- Objeto del contrato de 

– Arrendamiento de inmueble.

– Inmueble municipal sito en C/ la Fuente 38, de Otero de Guardo, referencia catastral:
2593302UN5429S0001WZ, destinado a Bar/Restaurante.

– Plazo de ejecución: Cinco años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Precio.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 150 €/mensuales.

5.- Garantías exigidas. 

– Fianza de dos mensualidades.

6.- Presentación de ofertas: 

– Conforme al Pliego.

– Fecha límite de presentación. 

– Quince días hábiles desde publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas.  

– Conforme Pliego.

Velilla del Río Carrión, 18 de enero de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

E D I C T O

Correcion de errores

Advertido error en el edicto publicado  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA num. 155 de fecha 
27 de diciembre de 2017, mediante la presente se procede a corregir el error siguiente:

DONDE DICE: 

Capitulo 5 ingresos patrimoniales ......................... 27.868,56

DEBE DECIR:

Capitulo 5 ingresos patrimoniales ......................... 27.898,56

Vado, 7 de febrero de 2018.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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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


