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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CORRECCIÓN DE ERRORES ANUNCIO SOBRE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A
LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA - AÑO 2019

Según anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 149 de 12 de diciembre
de 2018. Páginas 5 y 6

DONDE DICE:
12C24 - CANAL DE CASTILLA (RAMAL NORTE)

                 Regadíos                                                           54,01 € / Ha.
                 Abastecimientos                                  292,19 € / Litro / seg.
                 Usos Industriales                                                5,40 € / CV.
                 Otros usos Industriales                        292,19 € / Litro / seg.
                 Industrias con Refrigeración                  13,50 € / Litro / seg.
                 Piscifactorías                                           8,10 € / Litro / seg.
                 Molinos                                                     0,54 €/ Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CASTRILLO DE RIOPISUERGA, MELGAR DE FERNAMENTAL

12C25 - Canal de Pisuerga

                 Regadíos                                                             6,86 € / Ha.
                 Abastecimientos                                    37,11 € / Litro / seg.
                 Usos Industriales                                                0,69 € / CV.
                 Otros usos Industriales                          37,11 € / Litro / seg.
                 Industrias con Refrigeración                    1,72 € / Litro / seg.
                 Piscifactorías                                           1,03 € / Litro / seg.
                 Molinos                                                    0,07 € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CASTRILLO DE RIOPISUERGA, MELGAR DE FERNAMENTAL, PALACIOS DE RIOPISUERGA, ZARZOSA DE
RIOPISUERGA.

Para aquellos usuarios exentos del pago de las Tarifas de Utilización del Agua del ejercicio 2017,
por aplicación del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, los valores a
tener en cuenta son:

                 12C24 – Canal de Castilla(Ramal Norte)         60,01 € / Ha.
                 12C25 - Canal de Pisuerga                                 5,33 € / Ha.

DEBE DE DECIR:

12C22 - CANAL DE CERVERA - ARBEJAL

                 Regadíos                                                           -0,05 € / Ha.
                 Abastecimientos                                      -0,27 € / Litro / seg.
                 Usos Industriales                                                -0,01 € / CV.
                 Otros usos Industriales                           -0,27 € / Litro / seg.
                 Industrias con Refrigeración                   -0,01 € / Litro / seg.
                 Piscifactorías                                           -0,01 € / Litro / seg.
                 Molinos                                                     0,00 € / Litro / seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CERVERA DE PISUERGA.

12C24 - CANAL DE CASTILLA (RAMAL NORTE)

                Regadíos                                                          54,01 € / Ha.

                Abastecimientos                                  292,19 € / Litro / seg.

                Usos Industriales                                                5,40 € / CV.

                Otros usos Industriales                       292,19 € / Litro / seg.

                Industrias con Refrigeración                 13,50 € / Litro / seg.

                Piscifactorías                                           8,10 € / Litro / seg.

                Molinos                                                    0,54 € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

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

12C25 - CANAL DE PISUERGA

                Regadíos                                                             6,86 € / Ha.

                Abastecimientos                                     37,11 € / Litro / seg.

                Usos Industriales                                                 0,69 € / CV.

                Otros usos Industriales                          37,11 € / Litro / seg.

                Industrias con Refrigeración                    1,72 € / Litro / seg.

                Piscifactorías                                            1,03 € / Litro / seg.

                Molinos                                                     0,07 € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

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

12C26 - CANAL DE VILLALACO

                Regadíos                                                          137,30 € / Ha.

                Abastecimientos                                   742,79 € / Litro / seg.

                Usos Industriales                                               13,73 € / CV.

                Otros usos Industriales                        742,79 € / Litro / seg.

                Industrias con Refrigeración                  34,33 € / Litro / seg.

                Piscifactorías                                          20,60 € / Litro / seg.

                Molinos                                                     1,37 € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

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

Para aquellos usuarios exentos del pago de las Tarifas de Utilización del Agua del ejercicio 2017, por
aplicación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, los valores a tener
en cuenta son:

                12C22 – Canal de Cervera – Arbejal                   0,09 € / Ha.
                12C24 – Canal de Castilla (Ramal Norte)         60,01 € / Ha.
                12C25 – Canal de Pisuerga                                5,33 € / Ha.
                12C26 – Canal de Villalado                             144,74 € / Ha.

Valladolid, 13 de diciembre de 2018.- El Director Técnico, Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez.

3530

4Lunes, 31 de diciembre de 2018– Núm. 157BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Por Decreto de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a
ayuntamientos destinadas a la conservación y mantenimiento de caminos rurales dependientes
de los municipios de la provincia.

CONVOCATORIA BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A 
AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
TRAMITACIÓN ANTICIPADA CON CARGO AL PRESUPUESTO 2019.- BDNS: 431424.

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 Nacional de Subvenciones (http://ww.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página 
web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de
“ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios.- 

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Segundo: Objeto.- 

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de Conservación y
Mantenimiento de Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia.

Tercero: Actuaciones subvencionables.- 

– Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y zonas
de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular,
que no supere una longitud máxima del 5% total del camino.

– Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y
reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o Buldózer, riego, compactación del
firme y repaso de cunetas.

– Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Actuaciones no subvencionables.- 

   • Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.

   • Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de concentración
parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras salvo que, no existan
previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual contarán con el informe
favorable de la administración promotora de las mismas.

Cuarto: Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 250.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el
presupuesto solicitado máximo por actuación de 15.000,00 €.
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Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.- 

– Un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 26 de diciembre de 2018.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de enero de 2019 al día 4 de marzo de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

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

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

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

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de diciembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de julio.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de Agosto.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, 
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 08-01-2019, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual 
o “IMPUESTOS_consulta recibos”.

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

Palencia, 26 de diciembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3546
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia,  se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Diciembre de 2018.
Fecha de decreto: 19-12-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Diciembre de 2018.
Fecha de decreto: 19-12-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Julio de 2018.
Fecha de decreto: 22-11-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Agosto de 2018.
Fecha de decreto: 22-11-2018.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de marzo 2019, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Diciembre de 2018.

Fecha de decreto: 20-12-2018.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 5 de marzo de 2019, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 26 de diciembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 31 de 
octubre de 2018 adoptó, entre otros, acuerdo de aprobación provisional de modificación de las 
Ordenanzas Fiscales municipales y de las Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos para 
el ejercicio 2019, y de supresión de la Tasa por actuaciones administrativas y técnicas en 
apertura de establecimientos, y derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. 
 
 Habiéndose sometido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a un periodo de exposición pública de treinta días a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  
nº 132, de 2 de noviembre de 2018, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos 
diarios de los de mayor difusión de la provincia, sin que se hayan presentado reclamaciones, se 
entiende definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el referido precepto, se procede a publicar el texto 
definitivo de las Ordenanzas o de sus modificaciones:  

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 

 
Artículo 10º. Bonificaciones. Se modifica el apartado 4, pasando la bonificación de familia 
numerosa general (1ª) del 50% al 60% quedando redactado de la siguiente forma: 
 
 “4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa 

general (1ª), disfrutarán de una bonificación del 60% y, del 90%, cuando constituyan 
familia numerosa especial (2ª), en la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las 
circunstancias siguientes:” 

 
Se modifica el apartado 6, y se le da una nueva redacción, quedando como sigue: 

 
“6. Tendrán una bonificación del 30% en la cuota íntegra del Impuesto, durante un 

ejercicio económico, los inmuebles en los que se emprenda una actividad 
empresarial, comercial o profesional, que sea declarada de especial interés o utilidad 
municipal por el Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros, por concurrir circunstancias de fomento de empleo en este municipio. 

 
 Para poder disfrutar de esta bonificación, será necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos: 
 

 - Que la actividad ejercida en el inmueble suponga creación de empleo, bien por cuenta 
propia, bien por cuenta ajena, y se mantenga el mismo durante el periodo de aplicación 
de la bonificación. 

  
 - Que la actividad se ejerza ininterrumpidamente durante el periodo de aplicación de la 

bonificación. 
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 - Que, en el caso de traslado de la actividad al inmueble al que se refiera la bonificación, 
el número de trabajadores supere al que existía en la anterior ubicación. 

 
 - Que los puestos de trabajo no procedan de traslados o disminuciones de plantillas de 

otros centros de la misma u otra actividad económica. 
 
 Esta bonificación será del 50%, y se aplicará a dos ejercicios económicos consecutivos, 

cuando el inmueble en el que se emprenda la actividad económica esté situado en la zona 
afectada por la declaración de la ciudad de Palencia, como Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico, conforme al Acuerdo 18/2018, de 22 de marzo, de la Junta 
de Castilla y León (BOCYL 26 de marzo de 2018), y siempre que se cumplan los requisitos 
anteriormente señalados.  

 
 Podrán aplicarse estas bonificaciones únicamente durante los ejercicios indicados para cada 

una de ellas, por el mismo inmueble, sujeto pasivo y actividad económica. 
 
 El incumplimiento de alguno de los requisitos que sirvieron para el otorgamiento de estas 

bonificaciones, dará lugar a la pérdida del derecho a la misma, procediéndose a exigir las 
cantidades dejadas de ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal.” 
 

Se añade un nuevo apartado 7, redactado como sigue: 
 
“7.  Tendrán derecho a una bonificación del 3% en la cuota líquida del impuesto, los sujetos 

pasivos que tengan domiciliados los recibos del impuesto en una entidad financiera, a fecha 
31 de diciembre del ejercicio anterior. 

  
 Esta bonificación se aplicará en el segundo plazo de pago del recibo. 
  
 Se perderá el derecho a la bonificación en su totalidad, en los siguientes supuestos: 
 

- Si por causas imputables al contribuyente no se hiciera efectivo, a su vencimiento, el 
importe del primer plazo de pago del impuesto. 

 
- Si habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por causas 

imputables al contribuyente no se hiciere efectivo a su vencimiento el segundo de los 
plazos. 

 
- Si habiéndose hecho efectivo el importe del recibo domiciliado o de cualquiera de los 

plazos, el contribuyente procede a su devolución. 
  
 En los casos de pérdida de la bonificación, se exigirá al contribuyente el reintegro del 

beneficio fiscal ya disfrutado, en los términos previstos en la vigente Ley General 
Tributaria.” 
 
 

El anterior apartado 7, pasa a ser el 8. 
 
Asimismo, el anterior apartado 8, pasa a ser el 9, añadiéndose el texto “en los apartados 1º a 6º”, 
quedando de la forma que sigue:  
 
“9. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1º a 6º serán incompatibles entre sí y, si 

concurriera en un mismo sujeto pasivo el derecho a disfrutar de más de una bonificación por 
un mismo inmueble, se aplicará la de porcentaje superior, si procede.” 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 
Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota. El tipo de gravamen se modifica, pasando de ser del 
2,14 % al 2 %. 
 
Artículo 8º. Bonificaciones. Se modifican los dos primeros párrafos del apartado 4., quedando 
redactados como sigue: 
 

“4. Se establece una bonificación del 50 % en la cuota, a favor de las nuevas construcciones de 
viviendas de protección oficial, de promoción privada. Cuando se trate de promociones 
mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y vivienda libre, la bonificación sólo se 
aplicará a la construcción de las viviendas protegidas. La bonificación no se extenderá a los 
locales y cocheras. En estos supuestos, para determinar el presupuesto-base imponible y 
cuota sobre la que se aplicará la bonificación, se obtendrá el valor del metro cuadrado de 
construcción dividiendo el presupuesto de ejecución material entre el número total de metros 
construidos y la cantidad resultante se multiplicará por la superficie de las viviendas o 
elementos excluidos de la bonificación y se deducirá del presupuesto de ejecución material, 
aplicándose el tipo impositivo y la bonificación del 50 % a la cantidad resultante. 

 
 Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de carácter rogado, lo solicitarán del 

Ayuntamiento con anterioridad al comienzo de las obras, acreditando, mediante certificado 
expedido por el Organismo competente, la calificación provisional como viviendas 
protegidas. Una vez finalizadas las obras, se aportará, junto con la solicitud de licencia de 
primera utilización, el documento oficial de calificación definitiva. Sin perjuicio de lo 
determinado en la normativa reguladora de las viviendas de protección oficial, en el supuesto 
de que no se obtuviere la calificación como tales o se produjere la descalificación forzosa o 
voluntaria, anterior al plazo de vinculación, los propietarios estarán obligados a reintegrar al 
Ayuntamiento el importe de la bonificación disfrutada, establecida potestativamente por esta 
Administración, incrementada con el interés legal del dinero por el período transcurrido desde 
la fecha en la cual debió de realizarse el ingreso y la de la descalificación.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, O POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE 
SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS POR DECLARACIONES RESPONSABLES O 

COMUNICACIONES PREVIAS 
 
 

Artículo 5º. Base imponible. Se modifica el apartado f) de este artículo, quedando como sigue: 
… … 
 “f. Instalación de rótulos o carteles de propaganda visibles desde la vía pública: el coste real 
y efectivo de la instalación.” 

 
Articulo 7º. Tipos de gravamen. Se modifican algunos tipos de gravamen para determinar las 
cuotas de la tasa, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
“Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la tasa serán los siguientes: 
 

- Obras nuevas, de reforma, reparación, adaptación o derribos, y de acondicionamiento de 
locales para desempeñar una actividad comercial, sobre coste de ejecución material  .......  2,70 % 

 
- Obras de rehabilitación, sobre coste ejecución material ..........................................................  2% 
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- Obras menores ....................................................................................................................  6,88 € 

 
- Movimientos de tierra, por cada m3 de extracción o relleno ...............................................  0,02 € 

 
- Instalación de rótulos o carteles permanentes, sobre coste ejecución material ........................  3% 

 
 No estará sujeta la colocación aislada de textos (letras) adhesivas sin ningún soporte. 
 

- Parcelaciones y reparcelaciones, por cada m2 .............................................................. 0,02 € 
 

- Licencias de primera utilización: 
 

a. De vivienda ..................................................................................................... 25,23 € 
b. De locales de hasta 200 m2 ............................................................................. 98,97 € 
c. De locales de más de 200 m2 a 2000 m2 ....................................................... 193,67 € 
d. De locales de más de 2.000 m2 ..................................................................... 386,30 € 

 e. De obras o instalaciones aisladas o distintas de viviendas o locales;  
        fotovoltáicas o similares: 

- Hasta 250 m2 de superficie............................................................................... 80,00 € 
- De 250,01 a 500 m2 de superficie .................................................................. 150,00 € 
- De más de 500 m2 y antenas de telefonía o de emisión de datos .................. 250,00 € 

 
- Conexión a las redes de agua y saneamiento ......................................................... 76,84 € 

 
- El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remoción del pavimento de la vía 

pública, llevará aparejada la obligación de prestar fianza para garantizar la reposición del 
pavimento, por los siguientes importes: 

 
a. En calzada, por cada m2 ................................................................................ 210,00 € 
b. En acera, por cada m2 ................................................................................... 250,00 € 
c. En caso de edificaciones, por metro lineal de fachada principal .................. 250,00 € 
 

Una vez finalizadas las obras, se devolverá la fianza depositada y se otorgará la licencia de 
primera utilización si procede, siempre que el pavimento haya sido repuesto 
adecuadamente, mereciendo informe favorable de los Servicios Técnicos municipales. Si 
la reposición es deficiente o no se realiza, sin perjuicio del expediente sancionador que 
pudiera incoarse, el Ayuntamiento incautará la fianza depositada, que se imputará al pago 
del coste de la reparación que se ejecutará subsidiariamente.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 
Queda derogada en su totalidad la referida Ordenanza Fiscal. 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS O DISTINTIVOS 
 

Artículo 4º. Cuota. Se añade la palabra “agrupación” en el apartado 13, quedando como sigue: 
 

“13. Expedición de autorizaciones para segregación/agrupación de fincas ……14,25 €” 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 
 
 

Artículo 5º. En la redacción de la totalidad del mismo, se sustituye la palabra “discapacitados” 
por “personas con discapacidad”. 
 
Artículo 6º. Dentro del primer párrafo del LUGAR DE EXPEDICIÓN, apartado BONOBÚS 
PERSONAS DESEMPLEADAS, se suprime: “o bien desde el CEAS correspondiente en función 
del empadronamiento del solicitante”, rezando el párrafo como sigue:  
 

“Los trámites de solicitud y expedición de tarjetas se gestionarán desde la Concejalía de 
Servicios Sociales, o bien desde el CEAS correspondiente en función del empadronamiento del 
solicitante, requiriéndose para la solicitud inicial y, en su caso, las sucesivas renovaciones la 
siguiente documentación:…” 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión. Con anterioridad a regular las tarifas a aplicar, se 
añade: 
 

“Los carnets emitidos caducarán a los cuatro años.” 
 
Se modifican las tarifas a aplicar, que quedan como sigue: 
 

“PISCINAS CLIMATIZADAS 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 
 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto ........................................................................................................................  .............. 3,05 € 
 - Niño .......................................................................................................................................... 1,10 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ...................... Reducc. 35% 
 
Abono Anual: 
 - Adulto  .......................................................................................................................  ..........381,90 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ..........343,75 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ..........286,45 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ..........229,25 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ...............  ..........175,70 € 
 
 - Niño ...........................................................................................................................  ..........140,75 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ..........105,60 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 84,50 € 
  - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 64,85 € 
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Abono Semestral: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........212,25 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ..........191,05 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ..........159,25 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ..........127,40 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ...............  ............ 97,70 € 
 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 78,25 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ............ 58,75 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 47,00 € 
 - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 36,05 € 
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 89,75 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ............ 80,75 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ............ 71,85 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ............ 58,40 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ...............  ............ 44,90 € 
 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 33,10 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ............ 26,55 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 21,60 € 
 - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 16,60 € 
 
  
Bono 20 baños 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 41,90 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 15,50 € 
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 23,95 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  .............. 8,90 € 
 
 - Exceso uso adultos ....................................................................................................  .............. 3,05 € 
 - Exceso uso niños ...................................................................................................................... 1,10 € 
 - Extravío/deterioro llave taquilla .............................................................................................. 2,20 € 
 
 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 Abono Anual: 
 - . Adulto ........................................................................................................................  ..........286,45 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ..........257,85 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ..........214,85 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ..........172,00 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad  ..........131,85 € 
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 - Niño ...........................................................................................................................  ..........105,60 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ............ 79,25 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 63,40 € 
 - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 48,65 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........159,25 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ..........143,30 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ..........119,45 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ............ 95,55 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ...............  ............ 73,30 € 
 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 58,75 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ............ 44,10 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 35,30 € 
 - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 27,10 € 
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 67,35 € 
 - Adulto carnet joven ...................................................................................................  ............ 60,60 € 
 - Adulto familiar ..........................................................................................................  ............ 53,85 € 
 - Adulto familia numerosa ..........................................................................................  ............ 43,80 € 
 - Adulto mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ...............  ............ 33,75 € 
 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 24,85 € 
 - Niño familiar .............................................................................................................  ............ 19,90 € 
 - Niño familia numerosa .............................................................................................  ............ 16,25 € 
 - Niño con discapacidad ..............................................................................................  ............ 12,50 € 
 
 Bono 20 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 31,45 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 11,65 € 
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 18,00 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  .............. 6,70 € 
 
 Exceso uso adultos .......................................................................................................  .............. 3,05 € 
 Exceso uso niños ......................................................................................................................... 1,10 € 

 USO CON RESERVA DE CALLE (máximo 6 personas) 
 - Entrada única, 45 min. ............................................................................................................. 3,75 € 
 - Bono de 10 usos ..................................................................................................................... 32,25 € 
 
 Exceso de uso .............................................................................................................................. 3,75 € 
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OTROS USUARIOS 

 USO HORARIO NORMAL 
 - Adulto ........................................................................................................................  .............. 3,70 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  .............. 1,50 € 
 - Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización del PMD ....................... Reduc. 35 % 
 
Abono Anual: 
 -Adulto  .........................................................................................................................  ..........457,15 € 
 -Niño .............................................................................................................................  ..........184,30 € 
 
Abono Semestral: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........260,55 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ..........105,05 € 
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........107,40 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 43,35 € 
 
 Bono 20 baños 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 50,20 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 20,25 € 
 
 Bono 10 baños 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 28,75 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 11,60 € 
 
  
 Exceso uso adultos .........................................................................................................  .............. 3,70 € 
 Exceso uso niños ............................................................................................................  .............. 1,50 € 
 Extravío/deterioro llave taquilla ....................................................................................  .............. 2,30 € 
 
 USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.) 
 Abono Anual: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........342,90 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ..........138,25 € 
 
 Abono Semestral: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ..........195,45 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 78,85 € 
 
 Abono 50 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 80,65 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 32,55 € 
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 Bono 20 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 37,70 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  ............ 15,20 € 
 
 Bono 10 baños: 
 - Adulto ........................................................................................................................  ............ 21,55 € 
 - Niño ...........................................................................................................................  .............. 8,70 € 
 
 Exceso uso adultos .........................................................................................................  .............. 3,70 € 
 Exceso uso niños ............................................................................................................  .............. 1,50 € 
 
 USO CON RESERVA DE CALLE (máximo 6 personas.) 
 - Entrada única, 45 min. ..............................................................................................  .............. 4,35 € 
 - Bono 10 usos .............................................................................................................  ............ 37,65 € 
 - Exceso de uso  ...........................................................................................................  .............. 4,35 € 
 
USUARIOS EN GENERAL 
 
 USO PARA ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 
 - Alquiler piscina, competiciones o actividades especiales .......................................  ..........824,90 € 
 - Alquiler piscina, jornada ...........................................................................................  ..........559,60 € 
 - Alquiler piscina, ½ jornada .......................................................................................  ..........227,00 € 
 - Alquiler piscina, 1 hora .............................................................................................  ............ 53,80 € 
 - Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora .............................................................  .............. 2,20 € 
 - Alquiler 1 calle piscina, hora ....................................................................................  ............ 11,90 € 

 
 
 

FRONTONES MUNICIPALES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 

Actividad Federada 
 - Alquiler frontón federados, hora .........................................................................  ............. 9,60 € 
 - Partido frontón federados, hora ...........................................................................  ........... 10,45 € 
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora......................................................  ............. 9,90 € 
 - Partido cancha equipo federado, hora .................................................................  ........... 12,95 € 
 - Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................  ............. 9,15 € 
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora .....................................  ............ 13,25 € 
 
Ocio 
 - Alquiler frontón, ocio, hora .................................................................................  ........... 12,95 € 

- Partido frontón, ocio, hora ...................................................................................  ........... 14,35 € 
 - Alquiler cancha, ocio, hora ..................................................................................  ........... 20,30 € 
 - Partido, cancha, ocio, hora ..................................................................................  ........... 30,40 € 
 
Generales 
 - Pista de bádminton, hora .....................................................................................  ............. 2,95 € 
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ..........................................................  ............. 8,95 € 
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................ 2,30 € 
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OTROS USUARIOS 
 - Alquiler frontón, ocio, hora .................................................................................  ........... 14,55 € 
 - Partido frontón, ocio, hora ...................................................................................  ........... 16,10 € 
 - Alquiler frontón federados, hora .........................................................................  ........... 10,95 € 
 - Partido frontón federados, hora ...........................................................................  ........... 11,75 € 
 - Alquiler cancha, ocio, hora ..................................................................................  ........... 22,75 € 
 - Partido, cancha, ocio, hora ..................................................................................  ........... 34,10 € 
 - Entrenamiento cancha equipo federado, hora......................................................  ........... 11,40 € 
 - Partido cancha equipo federado, hora .................................................................  ........... 21,55 € 
 - Pista de bádminton, hora .....................................................................................  ............. 3,30 € 
 - Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ..........................................................  ........... 10,00 € 
 - Uso rocódromo, federados, temporada ................................................................  ........... 10,30 € 
 - Salas especiales, hora ..........................................................................................  ............. 2,65 € 
 - Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora .....................................  ............ 14,95 € 
 
 

 PABELLONES MUNICIPALES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora .................................................................................  ........... 25,40 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ...........................................................................  ........... 15,25 € 
 - Partido, ocio, hora ...............................................................................................  ........... 40,55 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio, hora .............................................................................  ........... 25,40 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora .................................................................  ........... 13,25 € 
 - Competición, federados, hora .............................................................................  ........... 17,00 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ..............................................  ............. 5,85 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora ...........................................................  ............. 7,55 € 
 - Pista bádminton, hora ..........................................................................................  ............. 2,95 € 
 - Salas especiales, hora ........................................................................................................ 2,30 € 
 - Utilización Boulder, usuarios federados, temporada ..........................................  ........... 10,10 € 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler cancha, ocio, hora .................................................................................  ........... 28,90 € 
 - Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ...........................................................................  ........... 17,05 € 
 - Partido, ocio, hora ...............................................................................................  ........... 45,40 € 
 - Partido 1/3 cancha, ocio, hora .............................................................................  ........... 28,40 € 
 - Entrenamiento equipo federado, hora .................................................................  ........... 14,95 € 
 - Competición federados, hora ..............................................................................  ........... 19,10 € 
 - Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ..............................................  ............. 6,60 € 
 - Competición 1/3 cancha, federados, hora ...........................................................  ............. 8,35 € 
 - Pista bádminton, hora ..........................................................................................  ............. 3,25 € 
 - Salas especiales, hora ..........................................................................................  ............. 2,60 € 
 - Utilización Boulder, usuarios federados, temporada ..........................................  ........... 11,35 € 
 

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Entrada (lunes a viernes) .....................................................................................  ............. 1,50 € 
 - Entrada (sábados, domingos o festivos) ..............................................................  ............. 1,95 € 
 - Bono 10 entradas .................................................................................................  ........... 11,40 € 
 - Bono 20 entradas .................................................................................................  ........... 20,55 € 
 - Alquiler 34 bolas .................................................................................................  ............. 1,70 € 
 - Bono 170 bolas ....................................................................................................  ............. 7,60 € 
 - Bono 340 bolas ....................................................................................................  ........... 14,30 € 
 - Bono 680 bolas ....................................................................................................  ........... 26,95 € 
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OTROS USUARIOS 
 - Entrada (lunes a viernes)  ....................................................................................  ............. 1,60 € 
 - Entrada (sábados, domingos o festivos)  ........................................................................... 2,10 € 
 - Bono 10 entradas .................................................................................................  ........... 12,70 € 
 - Bono 20 entradas .................................................................................................  ........... 23,10 € 
 - Alquiler 34 bolas .................................................................................................  ............. 1,85 € 
 - Bono 170 bolas ....................................................................................................  ............. 8,55 € 
 - Bono 340 bolas ....................................................................................................  ........... 16,00 € 
 - Bono 680 bolas ....................................................................................................  ........... 30,30 € 
 

CAMPO DE GOLF 
 
 Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas 
 - Abonados .............................................................................................................  ............. 6,60 € 
 - Abonados infantiles .............................................................................................  ............. 4,40 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad .................................................................  ............. 3,50 € 
 - Abonados juveniles .............................................................................................  ............. 5,20 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 4,15 € 
 - Abonados mayores de 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y  
  Familias Numerosas .............................................................................................  ............. 5,20 € 
 - No abonados, empadronados ...............................................................................  ........... 28,50 € 
  - Bono de 5 usos no abonado, empadronado ..........................................................  ........... 82,45 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, y jugadores profesionales ........ 15,30 € 
 - No abonados, no empadronados ...............................................................................  ............ 31,30 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados......................................................  ............ 90,80 € 
 
 Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo tarde) 

incluye cancha de prácticas 
 - Abonados .............................................................................................................  ........... 10,80 € 
 - Abonados infantiles .............................................................................................  ............. 7,35 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad .................................................................  ............. 5,85 € 
 - Abonados juveniles .............................................................................................  ............. 8,70 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 7,00 € 
 - Abonados mayores 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y 
  Familias Numerosas .............................................................................................  ............. 8,70 € 
 - No abonados, empadronados ...............................................................................  ........... 37,70 € 
 - Bono 5 usos no abonados, empadronados ...........................................................  ......... 113,70 € 
 - No abonados, no empadronados ..........................................................................  ........... 41,35 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados .................................................  ......... 117,90 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales ......... 25,45 € 
 
Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de: 

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

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

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

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

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

(Lunes a jueves) (incluye cancha de prácticas). 
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OTROS USUARIOS 
 - Entrada (lunes a viernes)  ....................................................................................  ............. 1,60 € 
 - Entrada (sábados, domingos o festivos)  ........................................................................... 2,10 € 
 - Bono 10 entradas .................................................................................................  ........... 12,70 € 
 - Bono 20 entradas .................................................................................................  ........... 23,10 € 
 - Alquiler 34 bolas .................................................................................................  ............. 1,85 € 
 - Bono 170 bolas ....................................................................................................  ............. 8,55 € 
 - Bono 340 bolas ....................................................................................................  ........... 16,00 € 
 - Bono 680 bolas ....................................................................................................  ........... 30,30 € 
 

CAMPO DE GOLF 
 
 Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas 
 - Abonados .............................................................................................................  ............. 6,60 € 
 - Abonados infantiles .............................................................................................  ............. 4,40 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad .................................................................  ............. 3,50 € 
 - Abonados juveniles .............................................................................................  ............. 5,20 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 4,15 € 
 - Abonados mayores de 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y  
  Familias Numerosas .............................................................................................  ............. 5,20 € 
 - No abonados, empadronados ...............................................................................  ........... 28,50 € 
  - Bono de 5 usos no abonado, empadronado ..........................................................  ........... 82,45 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, y jugadores profesionales ........ 15,30 € 
 - No abonados, no empadronados ...............................................................................  ............ 31,30 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados......................................................  ............ 90,80 € 
 
 Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo tarde) 

incluye cancha de prácticas 
 - Abonados .............................................................................................................  ........... 10,80 € 
 - Abonados infantiles .............................................................................................  ............. 7,35 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad .................................................................  ............. 5,85 € 
 - Abonados juveniles .............................................................................................  ............. 8,70 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 7,00 € 
 - Abonados mayores 65 años y pensionistas, personas con discapacidad y 
  Familias Numerosas .............................................................................................  ............. 8,70 € 
 - No abonados, empadronados ...............................................................................  ........... 37,70 € 
 - Bono 5 usos no abonados, empadronados ...........................................................  ......... 113,70 € 
 - No abonados, no empadronados ..........................................................................  ........... 41,35 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados .................................................  ......... 117,90 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales ......... 25,45 € 
 
Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de: 

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

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

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

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

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

(Lunes a jueves) (incluye cancha de prácticas). 
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 - Abonados ............................................................................................................  ............. 3,30 € 
 - Abonados infantiles ............................................................................................  ............. 2,20 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad  ............................................................................. 1,75 € 
 - Abonados juveniles ........................................................................................................... 2,60 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 2,10 € 
 - Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad y 
  Familias Numerosas .......................................................................................................... 2,60 € 
 - No abonados, empadronados ..............................................................................  ........... 14,25 € 
 - Bonos de 5 usos no abonados, empadronados ....................................................  ........... 41,25 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores 
  profesionales .......................................................................................................  ............. 7,65 € 
 - No abonados, no empadronados ..............................................................................  ........... 15,65 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados .................................................  ........... 45,40 € 
 
Pitch and putt y recorrido de 9 hoyos en los meses de: 
Noviembre, diciembre, enero, a partir de las 16,00 horas; 
Febrero y marzo a partir de las 17,00 horas; 
Abril, mayo y agosto a partir de las 19,00 horas; 
Junio y julio a partir de las 20,00 horas; 
Septiembre y octubre a partir de las 18,00 horas. 
(Viernes tarde, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos tarde) (incluye cancha de 
prácticas). 
 
 - Abonados ............................................................................................................  ............. 5,40 € 
 - Abonados infantiles ............................................................................................  ............. 3,70 € 
 - Abonados infantiles con discapacidad  ...............................................................  ............. 2,95 € 
 - Abonados juveniles .............................................................................................  ............. 4,35 € 
 - Abonados juveniles con discapacidad .................................................................  ............. 3,50 € 
 - Abonados mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad y 
  Familias Numerosas ............................................................................................  ............. 4,35 € 
 - No abonados, empadronados ..............................................................................  ........... 18,85 € 
 - Bonos de 5 usos no abonados, empadronados ....................................................  ........... 56,85 € 
 - No abonados, no empadronados ..............................................................................  ........... 20,70 € 
 - Bono de 5 usos no abonados, no empadronados .................................................  ........... 58,95 € 
 - Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones y jugadores profesionales  ........ 12,75 € 
 
ABONO EMPADRONADOS 
 Abono Anual 
 - Adultos ................................................................................................................  ......... 161,60 € 
 - Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro) .....................................  ......... 807,85 € 
 - Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro), personas con discapacidad ... 646,25 € 
 - Juvenil (hasta 18 años) ........................................................................................  ......... 105,05 € 
 - Juvenil con discapacidad .....................................................................................  ........... 84,05 € 
 - Mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........................  ......... 129,30 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ........................................................................................  ........... 80,80 € 
 - Infantil con discapacidad .....................................................................................  ........... 64,65 € 
 
 Abono Semestral 
 - Adultos ................................................................................................................  ......... 102,40 € 
 - Juvenil (hasta 18 años) ........................................................................................  ........... 66,60 € 
 - Juvenil con discapacidad .....................................................................................  ........... 53,30 € 
 - Mayores de 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ........................  ........... 81,95 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ........................................................................................  ........... 51,20 € 
 - Infantil con discapacidad .....................................................................................  ........... 41,00 € 
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ABONO NO EMPADRONADOS 
 Abono Anual 
 - Adultos ................................................................................................................  ......... 193,90 € 
 - Súper Abono Anual (Incluye entrada al campo y carro) .....................................  ......... 969,35 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ........................................................................................  ........... 96,95 € 
 
 Abono Semestral 
 - Adultos ................................................................................................................  ......... 118,50 € 
 - Infantil (hasta 12 años) ........................................................................................  ........... 59,25 € 
 
 Competiciones 
 - Súper Abonado .................................................................................................................. 2,50 € 
 - Abonados .............................................................................................................  ............. 9,50 € 
 - No abonados, empadronados ...............................................................................  ........... 28,30 € 
 - No abonados, no empadronados ..........................................................................  ........... 31,10 € 
 - No abonados infantil, empadronados ..................................................................  ........... 14,25 € 
 - No abonados infantil, no empadronados .............................................................  ........... 15,70 € 
 - Alquiler campo, ½ jornada ..................................................................................  ......... 914,50 € 
 - Alquiler campo, jornada completa ......................................................................  ...... 2.235,35 € 
 
Reducción en abonos 
 - Familiar: miembros de la unidad familiar ............................................................................. 20% 
 - Miembros de la unidad familiar numerosa ............................................................................ 35% 
 
Cursos para abonados 
 - Grupos y bonos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos ............................................ reducción 35 % 
 

MATERIAL GOLF 
 
 - Alquiler palo .........................................................................................................  ............. 2,80 € 
     - Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) .....................................................................  ........... 11,50 € 
     - Bolas, 12 unidades ...............................................................................................  ........... 10,30 € 
     - Bolas, 8 unidades .................................................................................................  ............. 7,25 € 
     - Bolas, 4 unidades .................................................................................................  ............. 3,70 € 
     - Tees extralargos, 100 unidades ............................................................................  ............. 7,25 € 
     - Tees extralargos, 25 unidades ............................................................................................ 2,15 € 
     - Tees extralargos, 10 unidades ............................................................................................ 1,30 € 
     - Tees normales, 100 unidades ...............................................................................  ............. 4,85 € 
     - Tees normales, 25 unidades ............................................................................................... 1,30 € 
  - Tees normales, 10 unidades ................................................................................................ 0,70 € 
  - Guantes .................................................................................................................  ........... 12,05 € 
  - Alquiler carrito .....................................................................................................  ............. 2,80 € 
  - Alquiler carrito eléctrico ......................................................................................  ............. 5,15 € 
  - Alquiler carrito anual............................................................................................  ........... 71,60 € 
  - Alquiler carrito eléctrico anual .............................................................................  ......... 143,05 € 
  - Extravío/deterioro llave acceso zonas campo ......................................................  ............. 7,05 € 
 

PISCINAS DE VERANO 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Adulto ................................................................................................................................ 2,15 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 0,85 € 
 - Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD .................. Reduc. 35% 
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 Abono Temporada: 
 - Adulto .............................................................................................................................. 81,15 € 
 - Adulto carnet joven ......................................................................................................... 73,05 € 
 - Adulto familiar ................................................................................................................ 73,05 € 
 
 - Adulto Familia Numerosa Categoría General ................................................................. 64,95 € 
 - Adulto Familia Numerosa Categoría Especial ................................................................ 48,70 € 
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ............................. 48,70 € 
 
 - Niño ................................................................................................................................. 30,80 € 
 - Niño familiar ................................................................................................................... 27,75 € 
 - Niño familia numerosa Categoría General ...................................................................... 24,65 € 
 - Niño familia numerosa Categoría Especial ..................................................................... 18,50 € 
 - Niño discapacitado con discapacidad .............................................................................. 18,50 € 
 
 Abono Mes:  
 - Adulto .............................................................................................................................. 44,00 € 
 - Adulto carnet joven ......................................................................................................... 39,60 € 
 - Adulto familiar ................................................................................................................ 39,60 € 
 - Adulto familia numerosa Categoría General ................................................................... 35,20 € 
 - Adulto familia numerosa Categoría Especial .................................................................. 26,40 € 
 - Adulto mayores 65 años y pensionistas y personas con discapacidad ............................. 26,40 € 
 
 - Niño ................................................................................................................................. 16,90 € 
 - Niño familiar ................................................................................................................... 15,25 € 
 - Niño familia numerosa Categoría General ...................................................................... 13,55 € 
 - Niño familia numerosa Categoría Especial ..................................................................... 10,15 € 
 - Niño discapacitado con discapacidad .............................................................................. 10,15 € 
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto .............................................................................................................................. 34,00 € 
 - Niño ................................................................................................................................. 12,95 € 
 
 
OTROS USUARIOS 
 - Adulto ..................................................................................................................  ............. 3,00 € 
 - Niño ................................................................................................................................... 1,20 € 
 - Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización del PMD .................. Reduc. 35% 
 
 
 Abono Temporada: 
 - Adulto ..................................................................................................................  ......... 115,50 € 
 - Niño ................................................................................................................................. 46,20 € 
 
Abono Mes:  
 - Adulto ..................................................................................................................  ........... 62,35 € 
 - Niño ................................................................................................................................. 24,95 € 
 
 Bono 20 Baños: 
 - Adulto ..................................................................................................................  ........... 48,00 € 
 - Niño ................................................................................................................................. 19,20 € 
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PISTAS DE TENIS 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora ....................................................................................................... 3,00 € 
 - Alquiler pista cubierta, 1 hora .............................................................................  ............. 6,10 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ...................................................................................... 1,60 € 
 - Partido federados, 1 hora ................................................................................................... 2,40 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora .......................................................................... 4,05 € 
 - Entrenamiento, federados, pista cubierta, 1 hora............................................................... 3,00 € 
 - Partido federados, pista cubierta, 1 hora............................................................................ 4,85 € 
 - Partido competición, no federado, pista cubierta, 1 hora ....................................  ............. 8,20 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 3,35 € 
 - Alquiler pista cubierta, 1 hora .............................................................................  ............. 6,85 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 1,85 € 
 - Partido federados, 1 hora .....................................................................................  ............. 2,85 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 4,80 € 
 - Entrenamiento, federados, pista cubierta, 1 hora.................................................  ............. 3,60 € 
 - Partido federados, pista cubierta, 1 hora..............................................................  ............. 5,65 € 
 - Partido competición, no federado, pista cubierta, 1 hora ....................................  ............. 9,25 € 
 
Reducción alquiler pistas y pista cubierta, trimestral ..................................................................... 35% 
 
Reducción Bonos 
 - Bonos 5 usos de una hora alquiler pistas ............................................................................. 10 % 
 - Bonos 10 usos de una hora alquiler pistas ........................................................................... 20 % 
 - Bonos 5 horas alquiler pista cubierta ................................................................................... 10 % 
 - Bonos 10 horas alquiler pista cubierta ................................................................................. 20 % 
 

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

 
 
 

PISTAS DE TENIS HIERBA ARTIFICIAL 
 

ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora ....................................................................................................... 4,40 € 
 - Entrenamiento federados, 1 hora ...................................................................................... 2,20 € 
 - Partido, federados, 1 hora ................................................................................................. 3,30 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ......................................................................... 6,60 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 4,95 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora .......................................................................  ............. 2,50 € 
 - Partido federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 3,75 € 
 - Partido competición, no federados, 1 hora ..........................................................  ............. 7,45 € 
 
Reducción alquiler pistas, trimestral .............................................................................................. 35% 
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Reducción Bonos 
 - Bonos 5 usos de una hora, alquiler pistas ............................................................................ 10 % 
 - Bonos 10 usos de una hora, alquiler pistas .......................................................................... 20 % 
 

 

PISTAS DE PADEL 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 

Cubiertas 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 6,10 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 3,80 € 
 - Partido, federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 6,05 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 8,65 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada .......................................  ........... 14,75 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria .................................................................  ............. 7,40 € 
  
 Descubiertas 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 4,50 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 2,30 € 
 - Partido, federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 3,40 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 6,70 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada .......................................  ........... 14,75 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria .................................................................  ............. 7,40 € 
 
 
OTROS USUARIOS 
  
 Cubiertas 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 6,85 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 4,20 € 
 - Partido, federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 7,00 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 9,60 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada .......................................  ........... 16,45 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria .................................................................  ............. 8,30 € 
  
 Descubiertas 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 5,00 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 2,50 € 
 - Partido, federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 3,80 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 7,50 € 
 - Inscripción campeonato, rápido de 6 pareja, 1 jornada .......................................  ........... 16,45 € 
 - Inscripción campeonato, eliminatoria .................................................................  ............. 8,30 € 
 
Reducción alquiler trimestral ........................................................................................................ 35 % 
 
Reducción Bonos 
 - Bono 5 usos de una hora alquiler pistas .............................................................................. 10 % 
 - Bono 10 usos de una hora alquiler pistas ............................................................................ 20 % 
 - Bono 5 usos de hora y media alquiler pistas ....................................................................... 10 % 
 - Bono 10 usos de hora y media alquiler pistas ..................................................................... 20 % 
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PISTAS DE SQUASH 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora ....................................................................................................... 3,10 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ...................................................................................... 1,60 € 
 - Partido, federados, 1 hora .................................................................................................. 2,40 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora .......................................................................... 4,05 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler pistas, 1 hora .........................................................................................  ............. 3,65 € 
 - Entrenamiento, federados, 1 hora ........................................................................  ............. 1,85 € 
 - Partido, federados, 1 hora ....................................................................................  ............. 2,80 € 
 - Partido competición, no federado, 1 hora ............................................................  ............. 4,85 € 
 
Reducción alquiler trimestral  ....................................................................................................... 35 % 
 
Reducción Bonos 
 - Bono 5 usos de media hora alquiler pistas .......................................................................... 10 % 
 - Bono 10 usos de media hora alquiler pistas ........................................................................ 20 % 
 

 PISTAS EXTERIORES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ...............................................................  ............. 1,90 € 
 - Reserva de pista, ocio, 1 hora ..............................................................................  ............. 1,90 € 
 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora .......................................................... 2,65 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler, partidos campeonatos, 1 hora ...............................................................  ............. 2,05 € 
 - Reserva de pista, ocio, 1 hora ..............................................................................  ............. 2,05 € 
 - Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, 1 hora ............................................  ............. 2,80 € 

 

 CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ...........................................................................  ........... 29,65 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ........................................................  ............. 4,80 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora ...........................................................  ............. 6,15 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .............................................................................  ........... 19,75 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ..........................................................  ............. 3,25 € 
 - Competición fútbol 7, federados 1 hora ..............................................................  ............. 4,65 € 
 - Alquiler rugby, equipo federado, hora ................................................................  ............. 4,80 € 
 - Competición rugby, federados, hora ...................................................................  ............. 6,15 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ...........................................................................  ........... 33,55 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ........................................................  ............. 5,45 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora ...........................................................  ............. 6,85 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, hora 1 hora .....................................................................  ........... 22,35 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ..........................................................  ............. 3,65 € 
 - Competición fútbol 7, federados 1 hora ..............................................................  ............. 5,05 € 
 - Alquiler rugby, equipo federado, hora ................................................................  ........... 37,85 € 
 - Competición rugby, federados, hora ...................................................................  ........... 47,35 € 
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CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 

 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ...........................................................................  ........... 20,75 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ........................................................  ............. 3,40 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora ...........................................................  ............. 4,45 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .............................................................................  ........... 13,90 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ..........................................................  ............. 2,30 € 
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora .............................................................  ............. 3,05 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler fútbol 11, ocio, 1 hora ...........................................................................  ........... 23,50 € 
 - Alquiler fútbol 11, equipo federado, 1 hora ........................................................  ............. 4,00 € 
 - Competición fútbol 11, federados, 1 hora ...........................................................  ............. 4,90 € 
 - Alquiler fútbol 7, ocio, 1 hora .............................................................................  ........... 15,80 € 
 - Alquiler fútbol 7, equipo federado, 1 hora ..........................................................  ............. 2,55 € 
 - Competición fútbol 7, federados, 1 hora .............................................................  ............. 3,35 € 
 

 PISTA DE CICLISMO 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Alquiler, ocio, 1 hora ......................................................................................................... 1,80 € 
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora ................................................................................  ........... 13,25 € 
 - Alquiler, federado, 1 hora .................................................................................................. 0,80 € 
 - Alquiler grupo federado, 1 hora ..........................................................................  ............. 4,40 € 
 - Competiciones, 1 hora .........................................................................................  ............. 8,75 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Alquiler, ocio, 1 hora ...........................................................................................  ............. 2,00 € 
 - Alquiler grupo, ocio, 1 hora ................................................................................  ........... 14,85 € 
 - Alquiler, federado, 1 hora ....................................................................................  ............. 1,10 € 
 - Alquiler grupo federado, 1 hora ..........................................................................  ............. 4,85 € 
 - Competiciones, 1 hora .........................................................................................  ............. 9,70 € 
 

 OTRAS TASAS 
 
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o  
         esparcimiento, jornada .........................................................................................  ...... 1.267,90 € 
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada ...............  . 389,80 € 

  - Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, asociaciones o  
      entidades legalmente autorizadas, jornada ..........................................................  ......... 389,80 € 

 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada ......................................  ......... 250,20 € 
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora ...................  ........... 23,10 € 
 - Abono XXI ..........................................................................................................  ........... 17,80 € 
 - Dependencias administrativas, m2/mes ....................................................................  .............. 3,10 € 
 - Gimnasio, grupo federado empadronado, 1 hora .....................................................  .............. 4,40 € 
 - Gimnasio, persona empadronada, 1 hora .................................................................  .............. 1,30 € 
 - Gimnasio, persona no empadronada, 1 hora ............................................................  .............. 1,55 € 
 - Gimnasio, grupo federado no empadronado, 1 hora ................................................  .............. 4,90 € 
 - Vestuarios, grupo no federado, 1 hora .....................................................................  ............ 10,15 € 
 - Vestuarios, grupo federado, 1 hora ..........................................................................  .............. 5,10 € 
 - Alquiler almacén, 1 m2 ............................................................................................................ 2,35 € 
 - Suplemento luz, pistas pequeñas, 1 hora ................................................................................. 2,05 € 
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 - Suplemento luz, pistas pequeñas federado, 1 hora.................................................................. 1,05 € 
 - Suplemento luz pistas polideportivas, 1 hora .......................................................................... 3,05 € 
 - Suplemento luz pistas polideportivas federado, 1 hora .......................................................... 1,55 € 
 - Suplemento luz pistas campos de fútbol, 1 hora ..................................................................... 8,10 € 
 - Suplemento luz pistas campos de fútbol federados, 1 hora .................................................... 4,05 € 
 - Cuadernos Técnicos ................................................................................................................. 7,10 € 
 

CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA 
 
 - Partido fútbol equipo federado .................................................................................  ..........378,35 € 
 - Entrenamiento, equipo federado, 1 hora ..................................................................  ..........126,15 € 
 - Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones complementarias) ....................  ..........630,55 € 
 - Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones complementarias), 1 hora.. .........  .....189,20 € 
 - Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación .......................................  ............ 40,50 € 
 - Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación, 1hora ..........................  ............ 16,25 € 
 - Partido fútbol equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio instalación ..... 80,85 € 

- Entrenamiento equipo federado (instalaciones complementarias), con convenio  
    instalación, 1 hora ....................................................................................................  ............ 32,40 € 

 - Gimnasio grupo federado .........................................................................................  ............ 25,30 € 
 - Uso de instalaciones complementarias, equipo federado, convenio instalación.. ................ 15,60 € 
 - Sala de recuperación, grupo federado ......................................................................  ............ 75,75 € 
 - Sala de prensa, 1 hora ...............................................................................................  ............ 19,00 € 
 - Sala de conferencias, 1 hora .....................................................................................  ............ 37,95 € 
 - Aula, 1 hora ...............................................................................................................  ............ 37,95 € 
 - Dependencias administrativas, m2/mes ....................................................................  .............. 3,90 € 
 - Suplemento utilización tribuna .................................................................................  ............ 56,90 € 
 - Suplemento utilización preferente ............................................................................  ............ 56,90 € 
 - Suplemento utilización fondos .................................................................................  ............ 31,65 € 
 - Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de espectáculo o esparcimiento, jornada .... 7.528,15 € 
 - Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jornada. ............  ... 5.018,75 € 
 - Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, Asociaciones o Entidades  
          legalmente autorizadas, jornada ................................................................................  ...... 3.889,60 € 
 - Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada ..........................................  ...... 3.889,60 € 
 - Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, 1 hora ....................  ............ 24,40 € 
 - Suplemento de torretas de luz, partido .....................................................................  ..........259,10 € 
 - Suplemento de luz, 1 hora ........................................................................................  ............ 55,00 € 
 
 - Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para federados) ..................................... 50 % 

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

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

 
- Reducción promoción y formación deportiva (s/tasas para federados) a asociaciones y clubes 
con convenio de promoción deportiva ................................................................................  50% 
(Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones, clubes deportivos, organismos e 
instituciones que así lo estipulen en sus convenios, para la formación deportiva). 
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Las tasas por utilización de instalaciones para equipos federados de otros usuarios (no abonados 
empadronados), serán de aplicación exclusivamente para reservas con una periodicidad mínima de 
una hora por semana y durante toda la temporada deportiva. 
 

 MÓDULOS DEPORTIVOS 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual .............................................  ........... 14,45 € 
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ................................................  ........... 38,45 € 
 - Deportes para juegos escolares, anual .................................................................  ........... 23,15 € 
 - Jornada nieve, 1 día .............................................................................................  ........... 53,75 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual .............................................  ........... 16,20 € 
 - Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ................................................  ........... 43,30 € 
 - Deportes para juegos escolares, anual .................................................................  ........... 26,15 € 
 - Jornada nieve, 1 día .............................................................................................  ........... 60,45 € 
  

 CURSOS 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso ................................  ........... 65,35 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ...................................  ........... 37,15 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 42,25 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 25,40 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 17,00 € 
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............  ........... 48,20 € 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................  ........... 37,15 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual .........................................  ........... 55,50 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ..............  ........... 71,50 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..................  ........... 55,40 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ..............  ........... 53,70 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..............  ........... 42,95 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal .........................  ........... 35,25 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal .........................  ........... 28,30 € 
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso .............................................  ........... 71,50 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..........................................  ........... 14,80 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 45 minutos, sesión ..........................................  ........... 22,15 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada ...........................  ........... 45,80 € 
 - Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................  ........... 11,70 € 
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................  ............. 8,60 € 
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .........  ............. 2,35 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral .................................  ......... 105,70 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ....................................  ........... 66,10 € 
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ....................  ........... 28,00 € 
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ...........................  ........... 37,15 € 
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ............  ............. 9,50 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso .... ….. ........... 28,05 € 
 - Curso de especial promoción de más 24 horas, más de 12 alumnos, curso .... … ........... 37,05 € 
 - Curso de especial promoción de más de 40 horas, más de 12 alumnos, curso .. .. ........... 64,85 € 
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 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ................  ........... 15,90 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso .............  ........... 30,80 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............  ........... 43,25 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..............................  ........... 55,50 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso.. ...  ........... 90,10 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .............................  ........... 39,75 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso.  ........... 91,20 € 
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral .. … ................ 80,65 € 
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual.. .  .................. 74,60 € 
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ..............................................................  ........... 74,00 € 
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 45 minutos ........................................................................ 110,10 € 

 
Cursos de formación: 

 - Universidad de verano, 20 horas, curso ...............................................................  ......... 119,45 € 
 - Curso especial ......................................................................................................  ......... 118,45 € 
 
 Cursos específicos: 
 - Actividad acuática para bebés, curso ..................................................................  ........... 59,90 € 
 
OTROS USUARIOS 
 Cursos con instalación especial: 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso ................................  ........... 74,45 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso ...................................  ........... 41,80 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 47,35 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 28,50 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes ..................................  ........... 19,00 € 
 
 Cursos con profesor especialista: 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ............  ........... 54,00 € 
 - Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ................  ........... 41,80 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual .........................................  ........... 62,35 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ..............  ........... 80,25 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, trimestral ..................  ........... 62,15 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal ..............  ........... 60,25 € 
 - Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal ..............  ........... 48,30 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, quincenal .........................  ........... 39,55 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos, quincenal .........................  ........... 31,70 € 
 - Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso .............................................  ........... 80,25 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..........................................  ........... 16,60 € 
 - Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 45 minutos, sesión ...................................................... 24,45 € 
 - Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, temporada ...........................  ........... 55,55 € 
 - Grupos de 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................  ........... 13,15 € 
 - Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........................................  ............. 9,60 € 
 - Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y deporte, quincenal .........  ............. 2,55 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral .................................  ......... 118,55 € 
 - Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral ....................................  ........... 74,20 € 
 - Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mensual ....................  ........... 31,40 € 
 - Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, trimestral ...........................  ........... 41,80 € 
 - Curso de especial promoción, hasta 8 horas, más de 12 alumnos, curso ............  ........... 10,75 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de 12 alumnos, curso ........ .. ........... 31,45 € 
 - Curso de especial promoción de más de 24 horas, más de 12 alumnos, curso .. .. ........... 41,60 € 
 - Curso de especial promoción desde 25 horas, más de 12 alumnos, curso.. .........  ........... 44,10 € 
 -  Curso de especial promoción de más de 40 horas, más de 12 alumnos, curso.. ..  ........... 72,15 € 
 - Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta 12 alumnos, curso ................  ........... 17,90 € 
 - Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta 12 alumnos, curso .............  ........... 34,65 € 
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 - Curso de especial promoción desde 25 horas, hasta 12 alumnos, curso ..............  ........... 48,60 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, curso ..............................  ........... 62,35 € 
 - Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo, con transporte, curso ... .. ......... 101,10 € 
 - Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo, curso .............................  ........... 44,60 € 
 - Cursos práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo jornada completa, curso .... . ......... 102,35 € 
 - Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, trimestral ....... … ........... 90,70 € 
 - Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, bimensual... .......  ........... 83,70 € 
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 30 minutos ..............................................................  ........... 83,00 € 
 - Bono 6 sesiones, 1 alumno, 45 minutos ........................................................................ 122,30 € 
 
 Cursos de formación: 
 - Universidad de verano, 20 horas, curso ...............................................................  ......... 134,00 € 
 
 Cursos específicos: 
 - Actividad acuática para bebés, curso ..................................................................  ........... 72,20 € 

 

CURSOS GRUPOS ESPECIALES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Natación escolar, anual ........................................................................................  ........... 67,50 € 
 - Natación escolar, s/transporte, anual ...................................................................  ........... 35,20 € 
 - Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) ......................................  ........... 45,55 € 
 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual ........................  ......... 136,30 € 
 - Natación dirigida escolar, trimestral ....................................................................  ........... 23,65 € 
 - Natación dirigida escolar, anual ..........................................................................  ........... 47,00 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Natación escolar, anual ........................................................................................  ........... 76,00 € 
 - Natación escolar, s/transporte, anual ...................................................................  ........... 39,70 € 
 - Natación escolar, grupo reducido (menos 27 alumnos) ......................................  ........... 84,90 € 
 - Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos, anual ........................  ......... 153,40 € 
 - Natación dirigida escolar, trimestral ....................................................................  ........... 26,65 € 
 - Natación dirigida escolar, anual ..........................................................................  ........... 53,00 € 
 

MANTENIMIENTO FÍSICO (Gimnasia, aerobic, tai-chi, jazz, yoga) 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 - Clase A 3 días/semana, anual ..............................................................................  ........... 94,30 € 
 - Clase B 2 días/semana, anual ..............................................................................  ........... 65,95 € 
 - Clase C 1 día/semana, anual ................................................................................  ........... 32,80 € 
 - Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso .................................  ........... 97,70 € 
 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ..........................................  ........... 93,55 € 
 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ........................................  ........... 77,95 € 
 - Combinada, 2 días/semana, anual .......................................................................  ........... 91,35 € 
 - Combinada, 3 días/semana, anual .......................................................................  ......... 121,90 € 
 - Tonificación en sala especializada, curso ............................................................  ........... 85,00 € 
 
OTROS USUARIOS 
 - Clase A 3 días/semana, anual ..............................................................................  ......... 106,00 € 
 - Clase B 2 días/semana, anual ..............................................................................  ........... 74,25 € 
 - Clase C 1 día/semana, anual ................................................................................  ........... 36,90 € 
 - Clase mantenimiento físico en agua, 2 días/semana, curso .................................  ......... 122,15 € 
 - Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ..........................................  ......... 105,30 € 
 - Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual ........................................  ........... 87,60 € 
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 - Combinada, 2 días/semana, anual .......................................................................  ......... 102,80 € 
 - Combinada, 3 días/semana, anual .......................................................................  ......... 137,25 € 
 - Tonificación en sala especializada, curso ............................................................  ........... 95,00 € 
 

 COMPETICIONES DE OCIO 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 Liga 
 División de Honor...................................................................................................  ......... 414,40 € 
 Otras Divisiones .....................................................................................................  ......... 350,65 € 
 Otras Competiciones, partido/equipo .....................................................................  ........... 32,65 € 
 
OTROS USUARIOS 
 Liga 
 División de Honor...................................................................................................  ......... 465,80 € 
 Otras Divisiones .....................................................................................................  ......... 394,55 € 
 Otras Competiciones, partido/equipo .....................................................................  ........... 36,60 € 
 

COMPETICIONES ESPECIALES 
 
ABONADOS EMPADRONADOS 
 Competición fútbol 

Fútbol 7 
 En hierba artificial, partido ..........................................................................................  ............ 19,35 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................  ............ 28,70 € 
 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido ..........................................................................................  ............ 28,70 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................  ............ 38,95 € 
  
 Competición baloncesto, partido ...............................................................................  ............ 19,35 € 
 
OTROS USUARIOS 
 Competición fútbol 

Fútbol 7 
 En hierba artificial, partido ..........................................................................................  ............ 21,55 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................  ............ 32,55 € 
 Fútbol 11 
 En hierba artificial, partido ..........................................................................................  ............ 32,55 € 
 En hierba natural, partido .............................................................................................  ............ 43,55 € 
  
 Competición baloncesto, partido ...............................................................................  ............ 21,55 € 

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
EMPADRONADOS 
 Club Patronato Abono, por curso ................................................................................  ..........158,80 € 
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NO EMPADRONADOS 
 Club Patronato Abono, por curso ................................................................................  ..........178,75 € 
  
Gastos de matriculación* ..............................................................................................  ............. 2,55 € 
Emisión de carnet tarjeta banda magnética ................................................................................. 1,25 € 
Emisión de carnet tarjeta chip .......................................................................................  ............. 3,15 € 
 
*No tendrán gastos de matriculación: 
- Entradas/Alquileres por uso de instalaciones. 
- Bonos de piscinas de 10 y 20 baños. 
- Bonos de entrada a cancha de golf. 
- Bonos de máquinas de bolas de golf. 
- Competiciones de golf.” 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS  
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, 

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

 
 
Artículo 5º. Se incorpora el título de “Renta de referencia para el cálculo de la aportación del 
usuario al Servicio de Ayuda a Domicilio”. Se sustituyen los apartados 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 y 5.7 
quedando redactado el precepto de la siguiente manera: 
 

“5.1 Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de 
procedencia, derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal; las prestaciones 
públicas reconocidas a favor de la persona dependiente o a favor de otras personas por su 
causa; los ingresos derivados de elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del 
ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de 
una alteración en la composición del patrimonio. 

 
Las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio se computarán como 
ingreso de la persona que las recibe y, en su caso, se descontarán de los ingresos de la 
persona que las abona.  

 
No se computarán como renta los complementos de ayuda de otra persona, que deban 
aportarse al coste del servicio, según el artículo 11 de esta Ordenanza; las rentas derivadas 
de un patrimonio protegido cuando se integren en el mismo; las pensiones alimenticias en 
favor de hijos; la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género u 
otras de igual contenido establecidas por la Administración Autonómica. Tampoco se 
computará la asignación económica por hijo a cargo que perciba la persona dependiente 
por causa de otras personas. 
 
En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere 
el artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo que se establezca por 
el Ministerio competente por razón de la materia. 
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 5.2. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación de 
bienes o pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente 
dependiente del otro, o hubieran presentado declaración conjunta del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas en el ejercicio económico de referencia, o bien tuviera cónyuge 
en régimen de gananciales, se computarán los ingresos de ambos y se tendrán en cuenta, 
como miembros de la unidad familiar, ambos cónyuges o miembros de la pareja y los 
descendientes menores de 25 años que sean económicamente dependientes. 

En los casos no incluidos en el párrafo anterior, se computará únicamente la renta de la 
persona usuaria y se tendrán en cuenta los descendientes menores de 25 años que tenga a su 
cargo, computando estos últimos a razón de 0,5. 
 
5.3 Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales 
sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del 
mínimo personal y familiar.    
 
5.4 Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de diciembre del año 
correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 
veinticinco años que hubiera acogido o los hijos que hubiera tenido con posterioridad a esa 
fecha. 
 

 5.5 Las personas menores de veinticinco años vinculadas al interesado por razón de tutela o 
acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos 
de éste, a los efectos previstos en este artículo. 

 
 5.6 A efectos de esta Ordenanza, por patrimonio se entenderá: 

a) Los bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual, computados según su valor 
catastral. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje 
correspondiente a la propiedad de la persona usuaria. En el caso de residir en más de una 
vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza 
la del domicilio de empadronamiento. 

No se computan los bienes inmuebles aportados a un patrimonio especialmente protegido 
de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de 
personas con discapacidad y modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y normativa tributaria, del que sea titular la persona usuaria, mientras persista tal afección. 

b) Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la 
presentación de la solicitud del servicio, en los términos que establece la disposición 
adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria; así como las que se 
realicen con posterioridad a la solicitud. 
 

5.7  Se considera renta de referencia la correspondiente al total de ingresos computables 
modificado al alza por la suma de un 5 por 100 de su patrimonio a partir de 22.000 euros 
desde los 65 años de edad y de un 3 por 100 de los 35 a los 64 años. A estos efectos, se 
computará la edad a 31 de diciembre del ejercicio económico de referencia. La cuantía 
exenta señalada con anterioridad se actualizará anualmente aplicando los coeficientes de 
revalorización general de los valores catastrales que se aprueben en las leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 

 



36Lunes, 31 de diciembre de 2018– Núm. 157BOP de Palencia

En el caso de que, en el ejercicio que se toma como referencia o con posterioridad se 
hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por la persona beneficiaria, su 
cónyuge o su pareja de hecho, o bien se produzca una modificación en el estado civil del 
beneficiario o en su situación de pareja de hecho, la renta procedente de las prestaciones 
periódicas se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido 
desde el momento en que se produjo la modificación, por el número de pagas anuales.” 
 

  5.8 Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se 
haya producido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a 
presentar la documentación completa para una nueva valoración de los ingresos 
computables y proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá 
como modificación sustancial los incrementos normales anuales de pensiones o 
rendimientos del trabajo.  

 
 
Artículo 6º. Se sustituyen los apartados 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6, quedando redactados del 
modo siguiente: 

 
“6.1 Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al 
indicador W del mismo ejercicio económico de la renta dividido por el coeficiente M. 

- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 
mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente 
aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social de dicho ejercicio.  

- “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen cónyuge, pareja 
de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el resto.” 

 
“6.2 Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará en función 
del número de horas que reciba, según la siguiente fórmula:  

 
Indicador de referencia del servicio = (7,7 + h – 0,005 x h2) x G 

Donde: 
- “h” es el número de horas mensuales.  
- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se 

actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 
Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero. 

 
A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en días festivos o 

en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula anterior.” 
 

“6.3 Para los usuarios que no tengan el servicio gratuito, la aportación mensual se calculará 
aplicando la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros:  

 
Aportación = [0,11 x (R/W)2 – 0,1] x M x Indicador de referencia del servicio 

 
Donde: 
- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según 

lo dispuesto en los artículos 3 y 5, y entre 12 meses. 
- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 

mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente 
aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social de dicho ejercicio.  

- “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen cónyuge, pareja 
de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el resto.” 
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“6.4 Garantía de ingresos.  
 
En la determinación de la aportación del usuario se garantizará un mínimo de ingresos, que 
se establece en la cuantía del indicador W del mismo ejercicio de la renta utilizada, 
dividido por el coeficiente M. En el caso de que la renta de referencia menos la aportación 
calculada según lo previsto en el apartado anterior sea inferior a dicho umbral, la 
aportación del usuario será, con un mínimo de 2 euros, el resultado de aplicar la siguiente 
fórmula: 

 
Aportación = R – W/M” 

 
“6.5  A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del artículo 
anterior, se añadirá la cuantía correspondiente a los siguientes complementos de ayuda de 
otra persona, si los hubiera: el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el complemento de la asignación 
económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o 
superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, 
el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril , de Integración 
Social de los Minusválidos (LISMI), y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas 
de protección pública.” 
 
“6.6 No se añadirán estos complementos en el caso de que el usuario los estuviera 
aportando, de forma total o parcial, a otro servicio público, o se estuvieran deduciendo, de 
manera total o parcial, en el cálculo de la prestación económica vinculada o de cuidados en 
el entorno familiar que perciba.” 
 
Se añaden los apartados 6.7 y 6.8, redactados como sigue: 
 
“6.7 En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65% del 
indicador de referencia del servicio ni al 65% del coste del servicio.” 

 
“6.8 Anualmente la corporación local actualizará las cuantías de las aportaciones revisando 
el indicador de referencia del servicio de cada usuario. En caso de que se disponga de 
información económica actualizada de los usuarios, se procederá también a la revisión 
correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en este artículo.” 

 
 
Artículo 7º. Se modifica el título, que pasa a ser: “Aportación económica de usuarios del 
Servicio de Lavandería y Comida a Domicilio.” 
 
Se suprime el párrafo primero. 
 
Se sustituyen los apartados 7.1, 7.2 y 7.3, quedando redactados de la siguiente manera: 
 
“7.1.- Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al 
indicador W del mismo ejercicio económico de la renta.” 
 
“7.2.- Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con 
un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio. 
 

Aportación = (0,00037 x R/P – 0,212) x S x G 
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Siendo: 
- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según 

lo dispuesto en el artículo 3 y 5, y entre 12 meses. 
- “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 

indicado en el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de 
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio. 

- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 
mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente 
aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social de dicho ejercicio.  

- “S” es el número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al mes. 
- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se 

actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 
Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero.” 

“7.3.- A la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las 
prestaciones establecidas en el artículo 6.5 de esta Ordenanza, hasta el coste del servicio. 
Asimismo, no se añadirán esos complementos en los casos previstos en el artículo 6.6.” 
 
Se eliminan los apartados 7.4, 7.5 y 7.6. 
 
 
Artículo 8º.  Se modifica el título quedando como: “Aportación económica de los usuarios del 
Servicio de Teleasistencia.” 
 
Se modifican los apartados 8.1, 8.2 y 8.3, quedando redactados de la siguiente manera: 
 

“8.1.- Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al 
indicador W del mismo ejercicio económico de la renta incrementado en un 25%.” 

 

“8.2.-Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con 
un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio. 

Aportación = (0,0014 x R/P – 0,87) x G 
Siendo: 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados según 
lo dispuesto en el artículo 4, y entre 12 meses. 

- “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 
indicado en el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el porcentaje de 
revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio. 

- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 
mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza anualmente 
aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social de dicho ejercicio. 

- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo I que se 
actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 
Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero.” 

“8.3. En el caso de haya varios usuarios en el mismo domicilio, el que tenga la mayor 
capacidad económica aportará la cuantía calculada según lo establecido en los apartados 
anteriores. El resto aportará el 25% de esa misma cuantía. La suma de las aportaciones 
correspondientes a todos los usuarios no podrá superar el 90% del coste del servicio.” 
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Artículo 9º. Se añade el título siguiente: “Usuarios de varios servicios o modalidades de 
servicio regulados en esta Ordenanza.” 
 
Se modifica el contenido del mismo, quedando redactado así: 

 
“Los usuarios que reciban dos servicios públicos o distintas modalidades de SAD de las 
reguladas en esta Ordenanza, abanarán las sumas de las aportaciones calculadas según los 
criterios establecidos para cada uno de ellos.” 

 
 

Artículo 10º. Se añade el título siguiente: “Suspensión y baja de la exacción”. 
 

Artículo 11º. Se añade el título siguiente: “Revisión de ingresos.” 
 
Se suprime el párrafo segundo. 

 
 

Artículo 12º. Se añade el título siguiente: “Aprobación de listas cobratorias.” 
 

 
Se añaden  DISPOSICIONES TRANSITORIAS, que quedan redactadas como sigue: 
 
“1. Servicio de ayuda a domicilio. 

 
a) Para el año 2019, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pareja de hecho, 

ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,93. 
 

b) Para el año 2020, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, pareja de hecho, 
ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,86. 

 
2. Servicio de Teleasistencia. 

 
a) En el año 2019, recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o 

igual al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta incrementado en un 12%. 
Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un 
mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio. 

 
Aportación = (0,0018 x R/P –1,04) x G 

 
b) En el caso de que haya varios usuarios en el mismo domicilio, mientras no se establezca el 

copago diferenciado para todos ellos, la aportación se calculará de manera conjunta 
aplicando los criterios establecidos en el artículo 8 al usuario con mayor capacidad 
económica, e incrementado el resultado en un 25% por cada uno de los restantes usuarios.” 

 
 
Se añade una DISPOSICIÓN ADICIONAL, quedando redactada así: 
 
“En los ejercicios de referencia posteriores a 2018, cuando existan diferentes porcentajes de 
revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, la actualización del indicador W y del 
coeficiente P se realizará según lo que disponga la normativa autonómica que sea de aplicación 
a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en 
Castilla y León.” 
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ANEXO. Se sustituye, añadiéndose ANEXO I, quedando como sigue: 
 
 

“ANEXO I. 
 

Valores del coeficiente G, el indicador W y el coeficiente P contenidos en las 
fórmulas incluidas en los artículos 6, 7 y 8. 

 
Año Coeficiente G 

2018 16,052 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tales Ordenanzas y/o modificaciones entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 2019, y frente 
a las mismas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de 
dos meses, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Palencia, 20 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

0000 

Ejercicio económico de 
referencia 

 
Indicador W 

 
Coeficiente P 

2016 563,13 0,9975 

2017 568,77 1,0000 

2018 585,84 1,0300 
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado
reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por Capítulos, el
siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos...........................................................................    2.997.820,00
            2         Impuestos indirectos........................................................................       138.400,00
            3         Tasas y otros ingresos de derecho público......................................    2.031.437,24
            4         Transferencias corrientes.................................................................    1.944.900,00
            5         Ingresos patrimoniales.....................................................................         81.400,00

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital..................................................................      405.998,00

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros...........................................................................           6.000,00

            Total ingresos...............................................................................................    7.605.955,24

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal..........................................................................    2.761.731,42
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..........................................    2.902.312,00
            3         Gastos financieros...........................................................................         25.000,00
            4         Transferencias corrientes.................................................................       828.015,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales............................................................................    871.896,82

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros...........................................................................           6.000,00
            9         Pasivos financieros..........................................................................       211.000,00

            Total gastos..................................................................................................    7.605.955,24 

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el Presupuesto contiene las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se
componen de 57 Bases, adecuadas al Reglamento de Control Interno en su modalidad de fiscalización
e intervención limitada previa aprobado en sesión plenaria de 3 de diciembre de 2018, en dichas bases
se incluye el Plan Anual Estratégico de Subvenciones.

A tenor de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en la Base número 16 se
indica lo siguiente:

“EXCLUSIÓN PARA FACTURAS DE MENOS DE 5.000 EUROS”

Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros (IVA incluido) y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las AAPP
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto
general de entrada de facturas electrónicas”. Sin perjuicio de que cuando se trate de cualquiera de los
sujetos previstos en el apartado segundo del artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común, deban relacionarse con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos por lo
que deberán presentarla a través de medios electrónicos.
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Contra el citado presupuesto solamente se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2019, es la siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

               Secretario                                A1                       1                      0                 1

               Interventor                               A1                       1                      0                 1

               Total                                                                    2                      0                 2

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

               Técnico                                   A1                       1                      0                 1

               Administrativos                        C1                       5                      0                 5

               Auxiliares                                C2                       3                      1                 4

               Subalternos                               E                       1                      0                 1

               Total                                                                  10                      1               11

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

– SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:

               Policía Local: Subinspector     A2                       1                      0                 1

               Policía Local: Oficial                C1                       1                      0                 1

               Policía Local: Agentes             C1                       5              1                 6

               Policía L.: Agente 2ª actividad C1                      1                      0                 1

               Total                                                                  8                      1                9

– SUBESCALA TÉCNICA:

               Ingeniero de Caminos             A1                       0                      1                 1

               Total                                                                  0                      1                1

PERSONAL LABORAL:

                                                                                    Número de plazas                           Categoría

1.- Capataz-Electricista                                  1                      Capataz

2.- Capataz-Conductor                                   1                      Capataz

3.- Servicios Generales                                  7                      Oficial 1ª 

                                                                       3                      Peón (tres vacantes)

4.- Mantenimiento, limpieza, vigilancia           6                      Oficial 1ª

                                                                       2                      Oficial 1ª (tiempo parcial)

                                                                       1                      Oficial 1ª (vacante)
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                                                                                    Número de plazas                           Categoría

5.- CEAS                                                        1                      Asistente Social

                                                                       1                      Animador Socio-comunitario.

6.- Cultura                                                      1                      Animador Socio-cultural

                                                                       1                      Encargado de Biblioteca

                                                                       1                      Auxiliar Servicio Cultura (tiempo parcial)

                                                                       2                      Profesores de Música (F. discont.)

                                                                       3                      Profesores de Música (Temporales)

7.- Piscinas                                                     2                      Socorristas Monitores 

8.- Oficinas                                                     1                      Advo. Juntas Vecinales 

                                                                       1                      Auxiliar Administrativo

9.- P.I.F. / CEAS                                              1                      Técnico Superior

                                                                       1                      Técnico Grado Medio

10.- Encargado de inst. deportivas, Gestor    1                      

Total                                                              38

PERSONAL EVENTUAL:

                                                                    Número de plazas                                           Categoría

1.- Secretaría Alcaldía                                    1                      Auxiliar Advo. (tiempo parcial)

Total                                                                1

Aguilar de Campoo, 28 de diciembre de 2018. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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.

Autilla del Pino, 21 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosario Diez Rodríguez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2018,  acordó
la aprobación inicial del expediente nº 01/2018 de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://becerrildecampos.sedelectronica.es/

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

Becerril de Campos, 21 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Mario Grada Simón.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de enero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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

Berzosilla, 24 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      97.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        7.650,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      28.500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      62.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      85.700,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          46.150

                        Total ingresos......................................................................................    327.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    118.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    150.000,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      11.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      46.650,00

                        Total gastos.........................................................................................   327.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo A1. - Escala: HN- Nivel C. D.: 26.
Situación: Cubierta.
Agrupado con Ayuntamientos de Perales y Manquillos.

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO: 1

w Denominación del puesto: Operario servicios varios.
Situación: Cubierta.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO: 6

w Denominación del puesto: Un Técnico Superior en Educación Infantil.
Situación: Contrato por obra o servicio.

w Denominación del puesto: Tres Peones. Según subvenciones Junta C-L/Diputación Provincial
Situación: Contrato por obra o servicio.

w Denominación del puesto: Dos Personal discapacitado. 1 peón/1 auxiliar administrativo. Según
subvención Junta C-L.
Situación: Contrato por obra o servicio.
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De conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se hacen públicas las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados
de los cargos de este Ayuntamiento:

– Los miembros de la Corporación, por asistencia efectiva a cada una de las sesiones que celebren
los órganos colegiados, percibirán las siguientes cuantías:

* Pleno del Ayuntamiento... 36.- €.
* Comisiones Informativas...30.- €.

– Indemnizaciones por ejercicio de cargo, sin dedicación exclusiva ni parcial, ni percepción por
asistencia a Plenos y Comisiones, los siguientes cargos percibirán las cuantías que a continuación
se señalan, en concepto de un mínimo de asistencia y dedicación efectiva al Ayuntamiento de 8
horas semanales:

– Sra. Alcaldesa Ayuntamiento... 300.- € brutos mensuales.

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

Calzada de los Molinos, 21 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de diciembre  2018, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 3/18  del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario con cargo a la aplicación del superávit presupuestario, cuyo detalle
es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible.  

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente: 

Altas en aplicaciones de gastos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es

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

Cervera de Pisuerga, 18 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Econ.   
   

431 2.632.01 Remodelación de la 
plaza de abastos   138.292,78 € 138.292,78 € 

153.2 619.01 Remodelación de la 
Plaza de Jardinillos   40.217,18 € 40.217,18 € 

  TOTAL   178.509.96 € 
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº 1029/2018

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

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

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

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

Dueñas, 27 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Fuentes de Nava, 27 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

G UA R D O

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 3 de diciembre de 2018, sobre el expediente de
modificación de créditos (3/1 crédito extraordinario 2018) del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario, para la aplicación del superávit presupuestario, que se hace público con el
siguiente contenido:

1º- Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 512.765,60 €.

2º- Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 
81.548,60 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 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,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Guardo, 26 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Aplicación presupuestaria Descripción Euros 

1532 619.00 Asfaltados de viales del Municipio 213.000,00 

1532 619.01 Hormigonado y acondicionamiento de calles y aceras 
del Municipio 

105.000,00 

933 622.00 Pintado de aparcamiento Casa Consistorial 30.000,00 

132 624.00 Adquisición de vehículo para Policía Local 32.000,00 

933 627.03 EDAR Matadero municipal 76.000,00 

933 627.02 Mobiliario urbano para plaza del Ayuntamiento y 
Parques del Municipio y mobiliario zona de oficinas 
Ayuntamiento 

56.765,60 

011 913.00 Amortización préstamos 81.548,60 

  TOTAL GASTOS 594.314,20 
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O  

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 23 de noviembre de 2018 por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos núm. 1/2017, con cargo al remanente de tesorería,
en el Presupuesto del ejercicio de 2017, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por capítulos
las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

                             Capítulo                       Presupuestado                            Incremento                             Total                                

                           6                          103.000                             5.000                      108.000

Suma total modificaciones: 5.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 22 de diciembre de 2018. - El Alcalde, Jose Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

LANTADILLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         139.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             6.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           96.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           77.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................         339.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         100.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         199.700
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           33.000

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             6.000

                        Total gastos.........................................................................................        339.000

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

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

Lantadilla, 14 de diciembre de 2018.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos
López.

3492
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A) FUNCIONARIO DE CARRERA 
 

Funcionarios Nº de Plazas Grupo Escala Subescala Nivel 
Secretario-Interventor 1 A2 HN S-I 16 
 

B) PERSONAL LABORAL  
 

 
 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 
Peón servicios múltiples 1 Operario Certificado Escolaridad 

Peón Limpieza 1 Operario Certificado Escolaridad 



Administración Municipal

LANTADILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

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

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

Lantadilla, 28 de diciembre de 2018.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos
López.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Sede Electrónica por acuerdo de
la Asamblea de Concejales de fecha 21 de diciembre de 2018 de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Aguilar de Campoo, 21 de diciembre de 2018.- La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado por la Asamblea en sesión ordinaria de 19 de diciembre, el expediente de modificación de
créditos número 1/2018, con cargo a transferencias y mayores ingresos, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del 
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, a 19 de diciembre de 2018.- El Presidente, Emilio Diez Guerra.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza en
sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2019.

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

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

Monzón de Campos, 21 de diciembre de 2018.- El Presidente, Emilio Diez Guerra.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2018, queda expuesto al
público por espacio de quince días, según el art.169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobadas por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar
los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Palenzuela, 21 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         180.200
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           11.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           90.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................         130.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           36.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.600
            7         Transferencias de capital.....................................................................        100.500

                        Total ingresos......................................................................................         550.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos en personal.............................................................................         118.400
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         199.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
           4         Transferencias corrientes....................................................................           52.600

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         153.500
            7         Transferencias de capital.....................................................................          26.000

                        Total gastos.........................................................................................        550.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.Agrupación.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

– Auxiliar Juntas Vecinales.

– Auxiliar Administrativo.

– Peones.

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

Pomar de Valdivia, 27 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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

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

Poza de la Vega, 26 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 5 de
diciembre de 2018 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación

Altas en aplicaciones de gastos

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se imputa el importe
total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Baja en aplicaciones de Gastos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Quintana del Puente, 26 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Partida Descripción Créditos iniciales Modificación 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

161 463 MANCOM. CAMPOS MUÑÓ 45.000 650,00 45.650,00

Total: 45.000 650,00 45.650,00

Partida Descripción Créditos iniciales Modificación 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 213 REPARACIONES, MANT. Y
CONSERVACIÓN 20.500 650,00 19.850,00

Total: 20.500 650,00 19.850,00
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 5 de
diciembre de 2018, crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, como
sigue a continuación

Altas en aplicaciones de gastos

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados
a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

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

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.

Quintana del Puente, 26 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Aplicación Descripción Crédito
Extraordinario

Créditos
finales

161.620 REPARACIÓN DE FUGAS 8.042,83 8.042,83

171.620 REHABILITACIÓN JARDINES 4.500,60 4.500,60

1621.620
ADQUISICIÓN DE
CONTENEDORES 2.407,90 2.407,90

TOTAL: 14.951,33 14.951,33
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 5 de noviembre de 2018, que aprueba la modificación de las  
Ordenanzas Fiscales Municipales Nº 6, REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS; Nº 26, 
REGULADORA DE LA TASA POR TRATAMIENTO DE BASURAS; Nº 11, REGULADORA TASA POR 
SUMINISTRO DE AGUA, Y Nº 27, REGULADORA PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MUNICIPAL.  

El texto íntegro de la modificación se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

En el Artículo 2º.- Hecho imponible, añadir un párrafo tercero al punto 1, con la siguiente redacción:  
“Se aplicará, asimismo la tasa a los locales y establecimientos, en los que no se ejerza actividad alguna, que estén 
dados de alta en el servicio de agua.” 
 
En el Artículo 6º, Base y cuota tributaria, el punto 1, queda redactado de la siguiente forma: 
 

“1 Las bases de percepción y tipos de gravamen, quedarán determinados en los siguientes: 

CONCEPTO €/AÑO 
Viviendas de carácter familiar 31,97 
Bares, cafeterías, restaurantes, gastrobares o similares 123,17 
Hoteles, fondas, residencias, etc, … 196,54 
Locales industriales (excepto posteriores) 196,54 
Locales comerciales o de negocios con una superficie igual o mayor a 150 metros 
cuadrados 

 
123,17 

Locales comerciales o de negocios con una superficie menor de 150 metros 
cuadrados 

 
65 

Locales y establecimientos en los que no se ejerza actividad, pero con alta en el 
servicio de agua 

 
31,97 

Colegios, hasta 100 alumnos 154,61 
Colegios, más de 100 alumnos 231,83 
Pabellón RENFE y servicios propios, excluidos bar, fonda … 123,17 
Fábrica de cementos, incluidas viviendas poblado anejo. 9.136,19 

 
Se incluye en este punto 1, del Artículo 6º, un párrafo segundo con la siguiente redacción: 
 

“Para acogerse al importe de la tasa como local o establecimiento sin actividad, se requerirá solicitud previa del 
interesado, e informe de la Policía Local que acredite la falta de actividad. Este importe se aplicará exclusivamente 
por el tiempo que permanezca sin actividad, siendo obligación del interesado comunicar al Ayuntamiento el inicio de 
cualquier actividad en el local o establecimiento, a efectos de cambio del concepto por el que se aplica la tasa”. 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 26.-  TASA POR TRATAMIENTO DE BASURAS 

En el Artículo 2º.- Hecho imponible, añadir un párrafo segundo al punto 1, con la siguiente redacción:  

“Se aplicará, asimismo la tasa a los locales y establecimientos, en los que no se ejerza actividad alguna, que estén 
dados de alta en el servicio de agua.” 
 
En el Artículo 6º, Cuota tributaria, se añade un nuevo concepto a la tabla del punto 1, con la siguiente 
redacción: 
 
Locales y establecimientos en los que no se ejerza actividad, pero con alta en el 
servicio de agua 

 
39,48 
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Se incluye en este punto 1, del Artículo 6º, un párrafo segundo con la siguiente redacción: 
 

“Para acogerse al importe de la tasa como local o establecimiento sin actividad, se requerirá solicitud previa del 
interesado, e informe de la Policía Local que acredite la falta de actividad. Este importe se aplicará exclusivamente 
por el tiempo que permanezca sin actividad, siendo obligación del interesado comunicar al Ayuntamiento el inicio de 
cualquier actividad en el local o establecimiento, a efectos de cambio del concepto por el que se aplica la tasa.” 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 11.-  TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 
 
 
En el Artículo 3, punto 2, letra c) Agua de usos domésticos e industriales, se sustituye la primera y segunda 
línea de la tabla por las siguientes: 

 

CONCEPTO DOMESTICO INDUSTRIAL 

Cuota mínima al mes 3,758984 5,3 

 

CONCEPTO DOMESTICO INDUSTRIAL 

Por m3 de exceso superior a 10 m3, 
hasta 15 m3 al mes. 

0,517351 0,62 

En el Artículo 3, -Cuantía- el número 1 del punto 3 (Exenciones y Bonificaciones), pasa a tener la 
siguiente redacción:  

“Estará exento de esta tasa el Estado, por los aprovechamientos que afecten a los servicios de Defensa y 
Seguridad Nacional.” 

 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 27.- PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MUNICIPAL 
 

En el Artículo 7º, Gestión, se introduce un nuevo párrafo, que será el antepenúltimo de este artículo, con la 
siguiente redacción:   

“El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Infancia, tendrá la facultad de solicitar la documentación anexa que 
estime oportuna para certificar la renta real de los usuarios del centro de educación preescolar municipal.”  

 
Venta de Baños, 26 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez 
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre “Suplemento
de créditos” que con cargo al remanente de Tesorería, se tramita en el Presupuesto General del ejercicio
de 2018, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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 y art. 20.3 del Real decreto 599/1.990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente
resumen por Capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este expediente.  

Aplicación Presupuestaria               Crédito actual           Remanentes Incorpo.       Créditos definit

920.120.00 Grupo A                           9.200                    3.000                           12.200 €
450.210 Reparaciones                       5.500                    10.000                           15.500 €
920.220.01 Publicidad                        500                    1.500                           2.000 €
920.221.01 Agua                                       0                      8.000                            8.000 €
920.222.00 Teléfono                           1.300                         600                          1.900 €
920.222.02 Gas                                     300                         500                                800 €
920 226.10 Gastos                             6.108                      9.500                           15.600 €
920.463 Mancomunidad                     5.000                      3.000                             8.000 €
450.619.06 Obras                             32.900                    20.000                         52.900 €

SUMA TOTAL DE LOS AUMENTOS: 56.100 €
RECUSOS UTILIZADOS: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA 56.100 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso Contencioso-
administrativo  en la forma y plazos establecidos en los artículos 24 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 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.

Villalcázar de Sirga, 20 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares. 
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           59.900
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           24.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           61.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           24.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             3.800

                        Total ingresos......................................................................................         173.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           34.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           76.550
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.650

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           52.800

                        Total gastos.........................................................................................        173.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: 

1 Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto:

2 a duración determinada.

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

Villamoronta, 26 de diciembre de 2018. - El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 9 de noviembre de 2018, relativo expediente de “Modificación parcial de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por ocupación subsuelo, suelo y vuelo”, al no haber existido reclamaciones
o alegaciones al mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar
cumplimiento a la Legislación vigente.

“Primero: Aprobar inicialmente con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública local, que se recoge en
el  presente acuerdo afectando a los siguientes artículos y cuya redacción pasa a ser la que se indica:  

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27
y 57 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa  por la utilización
privativa o aprovechamiento especial de subsuelo, suelo y vuelo de los terrenos de uso público 
local, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el 
régimen general que se corresponde con la Tasa establecida en el artículo 24.1.a) del citado Texto
Refundido.

Articulo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial
constituido en el suelo, subsuelo, o vuelo del dominio público local con instalaciones de transporte y
distribución de energía eléctrica, gas, agua , hidrocarburos o similares, con todos sus elementos
indispensables, tales como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas
propias de transporte o distribución de energía, gas, hidrocarburos u otros suministros energéticos,
instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con dichas instalaciones y
suministros, y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio público no recogidos en
este apartado.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Ley 58/2003, que
tengan la condición de empresa so explotadores de los sectores de electricidad, gas, hidrocarburos u
otros, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen,
suministran y comercializan energía eléctrica, gas, hidrocarburos u otros, así como sus elementos
anexos y necesarios para prestar el servicio en este municipio o en cualquier otro lugar pero que utilicen
o aprovechen el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.

Artículo 4º.- Cuota tributaria.

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

2.- Cuando se trate de aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad o a una parte del vecindario, la cuantía de la tasa
consistirá, en todo caso y sin excepcional alguna, en el uno y medio ( 1.5) por ciento de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este Termino
Municipal. A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en
el Real Decreto.

La cuantía de la Tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la
compensación en metálico de periodicidad anual establecida en la Ley 15/1987, de 30 de julio.
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Artículo 5º- Periodo impositivo y devengo.

1.- La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del periodo impositivo,
que coincidirá con el año natural.

2.- En los supuestos de inicio o cese en el uso privativo o el aprovechamiento especial la cuota se
prorrateará por trimestres naturales completos.

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

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

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

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

Artículo 6.- Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados los diferentes
epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo.

3. Autorizada la ocupación, si no se determino con exactitud la duración del aprovechamiento, se
entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

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

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o
las derivadas de la aplicación de los tratados Internacionales.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones
que a las mismas correspondan, se aplicara lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria y en sus
normas de desarrollo,

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2019”.

Contra  el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el art. 19 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados  a partir del
día siguiente de la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarramiel, 27 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CEMBRERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.755
            4         Trasferencias corrientes......................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           11.550

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            4.000

                        Total ingresos......................................................................................           18.305

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.110
            4         Trasferencias corrientes......................................................................                600

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           10.595

                        Total gastos.........................................................................................          18.305

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

Cembrero, 19 de diciembre de 2018. - El Presidente, Miguel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de la Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte para el
ejercicio de 2018, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.500

                        Total ingresos......................................................................................           13.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.350
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.550

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.200
            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.100

                        Total gastos.........................................................................................          13.500

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

Santa Cruz del Monte, 21 de diciembre de 2018. - El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, de fecha de 10 de octubre
de 2018 ,de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2018, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             7.750

                        Total ingresos......................................................................................             7.750

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.940
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.150

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................            6.090

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 21 de diciembre de 2018.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido por
capítulos, tal como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           35.650

                        Total ingresos......................................................................................           44.650

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           42.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                150

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.500

                        Total gastos.........................................................................................          44.650

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

Terradillos de los Templarios, 7 de diciembre de 2018. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos  del  ejercicio  2018  por
suplemento  de crédito 1/18, financiado con  cargo al remanente  de tesorería, se  hace público  el
contenido  de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a Remanente de Tesorería en el mismo importe:

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

Valberzoso, 18 de octubre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García..
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Económica Descripción Consignación inicial Modificación Crédito final

619 Inversiones 1.000 25.000 26.000

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 25.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos  del  ejercicio  2018  por
suplemento  de crédito 2/18, financiado con  cargo a nuevos ingresos, se  hace público  el contenido
de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a nuevos ingresos en el mismo importe:

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

Valberzoso, 18 de diciembre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Económica Descripción Consignación inicial Modificación Crédito final

619 Inversiones 26.000,00 25.436,02 51.436,02

Concepto Descripción Importe

750 Transferencias de capital 25.436,02
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villanueva de Abajo, 30 de noviembre de 2018.- El Presidente, Igor Marcos González.
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