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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2019

Con fecha 18 de enero de 2019, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultantes de los
Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales que se
relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los
mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de Abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente Ejercicio Económico del Año 2019 por los valores que a continuación se
indican:

Canon de Regulación

Tarifas de Utilización del Agua

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 Euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 21 de enero de 2019.- La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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Tramo de Río

Canon

Sin Exención Decreto
Sequía.

Con Exención
Decreto Sequía.

Carrión 34,24 €/Ha 36,91 €/Ha
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Canal Canon Tarifa Canon+Tarifa 
Canal de Carrión - Saldaña 36,91 €/ha.    3,75 €/ha. 40,66 €/ha. 
Canal del Bajo Carrión 36,91 €/ha.    4,22 €/ha. 41,13 €/ha. 
Canal de Castilla (Ramal de Campos) 36,91 €/ha.   21,15 €/ha. 56,06 €/ha. 
C. Castilla Campos I. Privada 36,91 €/ha.   21,08 €/ha. 57,99 €/ha. 
Canal de Macías Picavea 36,91 €/ha.   20,99 €/ha. 57,90 €/ha. 
Canal de la Retención 36,91 €/ha.   40,05 €/ha. 76,96 €/ha. 
Conjunto de las Navas 36,91 €/ha.    8,17 €/ha. 45,08 €/ha. 
Canal de Castilla (Ramal Sur) 36,91 €/ha.   42,68 €/ha 79,59 €/ha. 
Canal de Palencia 36,91 €/ha.   68,82 €/ha 105,73 €/ha. 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Corrección de Errores

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA 2019

Advertido errores en la publicación del Calendario oficial de fiestas para 2019, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 19 de diciembre de 2018, por la presente se procede a la
oportuna rectificación.

– En el apartado A. Días inhábiles a efectos laborales de ámbito nacional y de la Comunidad de

castilla y León retribuidos y no recuperables:

18 de abril, Jueves Santo.

– En el apartado B. Fiestas locales:

AMPUDIA, 9 de septiembre y 30 de septiembre.

AMUSCO, 28 de junio y 1 de julio.

AUTILLO DE CAMPOS, 7 de junio y 16 de septiembre.

CASCON DE LA NAVA, 15 de mayo y 6 de julio.

GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.

LAGUNILLA DE LA VEGA, 15 de mayo y 14 de septiembre.

LOBERA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre

PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 de noviembre.

SAN CEBRIAN DE CAMPOS, 13 y 16 de septiembre.

VILLARRODRIGO DE LA VEGA, 26 y 27 de junio.

Palencia, 31 de enero de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000364

CUA CUENTA DE ABOGADOS 0000090/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000182 /2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS BARRIGA PADIERNA

ABOGADO: JUAN CARLOS BARRIGA PADIERNA

DEMANDADOS:  MARIA REYES CARRION

E D I C T O

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

HAGO SABER:

Que en el procedimiento Cuenta de Abogados 0000090 /2018 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D/Da Juan Carlos Barriga Padierna contra Maria Reyes Carrion sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN:

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª. MARÍA AUXILIADORA RUBIO PÉREZ

En Palencia, a nueve de marzo de dos mil dieciocho.

D. Juan Carlos Barriga Padierna ha presentado minuta de honorarios afirmando que aún le son
debidos y no han sido satisfechos por su defendido en la Cuenta de Abogados 90/2018.

De conformidad con el art. 35.2 de la LEC acuerdo:

Requerir a Maria Reyes Carrion para que proceda a pagar la cantidad de 363,00 euros en un plazo
de diez días o para que impugne la misma exponiendo los motivos que tuviere para impugnarla y
aportando, en su caso, los documentos que tuviere a su disposición.

Igualmente apercibo al/a la requerido/a de que si en dicho plazo no paga ni impugna cuenta de
derechos y suplidos, se procederá contra sus bienes por la vía de apremio, y se despachará ejecución
por la cantidad a que asciende la cuenta, más las costas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Maria Reyes Carrion , en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve. El/La Letrado de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN:

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª PILAR VALIENTE ESTEBANEZ

En Palencia, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual
de Maria Reyes Carrión, de conformidad con lo establecido en los arts. 59 de la LJS y 156.4 y 164,
ambos LEC, acuerdo:

Requerir a Dña. Maria Reyes Carrión por medio de edictos, y la publicación de un extracto suficiente
de la resolución en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento (art 59 LJS).

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las  notificaciones en ellos  intentadas  sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados

4Miércoles, 6 de febrero de 2019 – Núm. 16BOP de Palencia



otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles
siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

En Palencia, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve. El/La Letrado de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por RESTAURAVÍA FOOD, S.L., para la instalación de “Restaurante de servicio rápido y venta menor de
platos preparados”, en Avda. Brasilia nº 5, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de febrero de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3484/18
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

Acuerdo de 31 de enero de 2019,  del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Baltanás (Palencia) por el
que se aprueba la oferta publica correspondiente al año 2019.

Mediante Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la plaza que a continuación se reseña correspondiente al ejercicio 2019, lo que se
hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art.91 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del Texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Baltanás, 1 de febrero de 2019.-La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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PERSONAL FUNCIONARIO 
Nº VACANTES ESCALA SUBESCALA GRUPO SUBGRUPO SISTEMA P 

1 Administración 
General 

Administrativo C C1 Oposición 

 



Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Exposición pública Padrón Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica del año 2019

Formado y aprobado el Padrón municipal del Impuesto sobre de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio 2019, conforme a los artículos 12 y 97 del T.R. Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) se expone  al público por plazo de
quince días,  pudiendo los interesados consultarlo en los oficinas municipales y, en su caso, formular
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 4 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Resolución de la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga de fecha de 4 de febrero de 2019,  por la que se aprueban las bases para la celebración y
concesión de premios del concurso de disfraces de carnaval organizado por el Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA CELEBRACIÓN DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL CARNAVAL 2019.-
BDNS: 437993.

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://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la sede electrónica del ayto.
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es.

Primero.- Objeto

– Se convoca el concurso de disfraces del Carnaval 2019 que se realizará el 4 de marzo a las veinte
horas en el salón de actos de FUNDOS en Cervera de Pisuerga.

Primero.- Beneficiarios

– Cualquier persona física o jurídica, que se encuentren inscritos como participantes en el momento
del inicio del concurso.

– Podrán participar personas de cualquier edad, bien de forma individual, en pareja o grupos.

Tercero.- Inscripción

1. Se habilitará registro para la inscripción, desde las diecinueve treinta horas hasta las veinte horas,
el mismo día del concurso y en el mismo lugar de celebración del concurso.

– Cada participante individual, para inscribirse, deberá aportar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos

- Nº de DNI

- Teléfono

– Para parejas o grupos, se deberá inscribir un único representante, que aportará los mismos
datos indicados en el párrafo anterior.

2. Los menores de 18 años, deberán incluir autorización firmada por la madre, padre o tutor/a, con
indicación de su número de D.N.I.

– La firma supone la autorización para la utilización de fotografías y/o videos por parte del
Ayuntamiento para la difusión de la actividad en los medios.

3. La inscripción previa es obligatoria para poder optar a los premios establecidos en el concurso.

Cuarto.- Premios

– Los premios se entregarán al terminar la celebración del evento.

– Se distribuirán según las siguientes categorías:

 - Individual: 1º: 50 € 2º: 20 € 3º: 10 €
- Pareja: 1º: 100 €   2º: 50 € 3º: 25 €
- Grupo: 1º: 200 € 2º: 100 € 3º: 50 €

– Los premios se entregarán en el formato de “Vale” para gastos en un establecimiento local.

– No se entregará ningún “Vale”, sin la firma del correspondiente “Recibí”. En el caso de premios
ganados por menores de edad, este deberá estar firmado por la madre, padre o tutor/a, con
indicación de su número de D.N.I.

Cervera de Pisuerga, 4 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 24 de enero de 2019, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto y Periodo

Consumos agua                                              invierno 2017/2018-julio 2018-agosto2018

Basura 1º sem. 2019                                                             

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 comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza el
periodo de cobranza, 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.

Loma de Ucieza, 24 de enero de 2019.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

En sesión plenaria de 5 de diciembre de 2018 se acordó la aprobación provisional de la modificación
de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tasas Locales para el año 2019, una vez transcurrido el
plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dichas
modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES DE TASAS

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

– ORDENANZA FISCAL Nº 8 Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público local.

– ORDENANZA FISCAL Nº 9 Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas
de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

– ORDENANZA FISCAL Nº 10 Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.

– ORDENANZA FISCAL Nº 11 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

– ORDENANZA FISCAL Nº 12 Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
así como ocupaciones con mercancías, materiales de construcción y otros análogos, incluido
postes, cables, palomillas, etc.

– ORDENANZA FISCAL Nº 13 Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

– ORDENANZA FISCAL Nº 14 Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, marquesinas y otros elementos  análogos, con finalidad lucrativa.

ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL.

Artículo 3º. Cuantía

La cuantía será fijada en función de los metros lineales de fachada de la finca y la categoría de la
calle, según el siguiente cuadro de tarifas:

a) Goterales, por metro lineal y año:

En calles de primera: 1,30 Euros

En calles de segunda: 0,70 Euros

b) Por cada canalón que vierta a una altura de más de un metro de la acera:

36,90 Euros

c) Por cada canalón que vierta a una altura de menos de un metro de la acera: 
12,70 Euros

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 4º. Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2. Las tarifas serán las siguientes:

Epígrafe 1: Accesos a través de las aceras y Vados.

1.- Por cada badén rebajado o no en la acera para facilitar la entrada de vehículos a un
inmueble, solar o edificio: 19,60 Euros
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2.- Por reserva para aparcamiento exclusivo:

Con capacidad hasta 3 plazas 74,30 Euros

Con capacidad hasta 12 plazas 148,30 Euros

Con capacidad hasta 25 plazas 212,00 Euros

Con capacidad hasta 50 plazas 318,20 Euros

Con capacidad más   50 plazas 424,10 Euros

3.- El precio establecido en los apartados anteriores es para las calles de primera. Para las
calles de segunda se reducirá en un 50 %.

4.- Por cada puerta de apertura hacia el exterior 65,40 Euros

Epígrafe 2: Reserva de espacio para carga y descarga

Reserva de espacio en la vía pública y terrenos de uso público para carga y descarga de
mercancías hasta 15 metros lineales y un máximo de 38 metros cuadrados de superficie si la
vía pública lo permite, se aplicarán las siguientes tarifas:

Para uso exclusivo permanente: 1.670,70 euros/año

(105,10 euros por metro lineal/año)

Para uso exclusivo temporal (12 horas/día): 835,40 euros/año

(de 8:00 a 20:00 horas salvo domingos y festivos)

(52,50 euros por metro lineal y año)

Para uso exclusivo temporal (por mes): 125,30 euros

(7,90 euros por metro lineal)

Para uso exclusivo temporal (por día): 16,60 euros

(servicio de mudanzas, descarga de combustible)

Epígrafe 3: Reserva de espacio para Taxi.

Por cada reserva de espacio para vehículos destinados al servicio público del transporte de
viajeros (Taxi), hasta cinco metros lineales, por año natural o fracción:

Para estacionamiento de Taxis: 23,40 euros/año

ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Artículo 3º. Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Epígrafe 1.- MERCADOS FIJOS
1.1- Diaria 

Cuota fija 3,30 €
Por metro cuadrado o fracción y día 0,60 € (mínimo 2,10 €/día)

1.2- Mensual 
Cuota fija 8,00 €
Por metro cuadrado o fracción y día 0,60 € (mínimo 2,10 €/día)

1.3- Semestral 
Cuota fija 16,90 €
Por metro cuadrado o fracción y día 0,60 € (mínimo 2,10 €/día)

1.4- Anual 
Cuota fija 34,10 €
Por metro cuadrado o fracción y día 0,60 € (mínimo 2,10 €/día)

1.5- Vehículos:  
-Hasta 1.000 Kg: 1,00 €/día
-Hasta 3.000 Kg: 1,10 €/día
-Hasta 10.000 Kg: 2,40 €/día
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El pago anual por anticipado supondrá una bonificación del 10 % de la tasa.

Epígrafe 2.- MERCADOS OCASIONALES U OTROS SUPUESTOS DE VENTA 

Cuota fija………………………………………. 13,40 € 
Por metro cuadrado o fracción y día………… 1,50 €

Epígrafe 3.- ATRACCIONES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES Y OTRAS

3.1.- Atracciones y Barracas. 

3.1.1 Atracciones infantiles 

- Mecánicas 

Hasta 150 m2……………………………….. 389,80 €
De más de 150 m2………………………….. 389,80 € más 2,10 € por cada m2 adicional que

supere los 150 m2.

- No Mecánicas 

Hasta 100 m2………………………………… 334,30 €
De más de 100 m2………………………….. 334,30 € más 2,10 € por cada m2 adicional que

supere los 100 m2

3.1.2 Atracciones para mayores de 14 años 

Hasta 100 m2…………………………………. 501,10 €
De más de 100 m2 a 300 m2……………….. 3,20 €/m2

De más de 300 m2 …………………………… 4,20 €/m2

3.1.3 Casetas 

Dulces y alimentación 

Hasta 50 m2…………………………. 166,90 €
De más de 50 m2…………………. 166,90 € más 2,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 50 m2. 

Ropa y Complementos

Hasta 50 m2…………………………. 166,90 €
De más de 50 m2…………………. 166,90 € más 2,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 50 m2. 

De tiro, pelotas, dardos 

Hasta 30 m2…………………………. 128,10 €
De más de 30 m2…………………. 128,10 € más 2,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 30 m2. 

Tómbolas, bingos, rifas, animales, plantas 

Hasta 60 m2…………………………. 501,10  €
De más de 60 m2…………………. 501,10  € más 2,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 60 m2. 

Máquinas recreativas y expendedoras 

Hasta 5 m2…………………………. 55,70 €

Bares, restaurantes y similares 

Hasta 20 m2…………………………. 334,20 €
De más de 20 m2…………………. 334,20 € más 3,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 20 m2. 

Churrerías y fritos 

Hasta 50 m2…………………………. 278,30 €
De más de 50 m2…………………. 278,30 € más 2,10 € por cada m2 adicional, que

supere los 50 m2.

3.2.- Espectáculos circenses, teatrales y otras atracciones no instaladas en la Feria por m2 y
día 0,15 €
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ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 4º. Cuantía. 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función
del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada
en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Las Tarifas serán las siguientes:

Ocupación de la Vía Pública con quioscos para actividades comerciales e industriales, por
metro cuadrado y año: 15,70 €.

3. Normas de aplicación:

a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez
primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un
recargo del 20% en la cuantía señalada en la Tarifa.

b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en los
quioscos dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el
quiosco se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de plantas, flores
y otros productos análogos o complementarios. 

c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los
quioscos se comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito.

ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA
PÚBLICA, ASÍ COMO OCUPACIONES CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS ANÁLOGOS, INCLUIDO
POSTES, CABLES, PALOMILLAS, ETC.

Artículo 4º. Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado 3 siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas
Empresas. A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en
el Real Decreto.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada
en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo
4. de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).

3. Ocupaciones de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros, grúas y
otros análogos:

0,39 x metro2/día, (metro cuadrado por cada día) a contar desde la fecha real de la ocupación.

4. Puertas que abran al exterior o que sobresalgan de la línea de fachada y vuelen sobre la vía
pública:

45,70 euros al año. 

ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.

Artículo 4º. Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la
licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. La Tarifa será la siguiente:

Escaparates:

Por cada metro cuadrado o fracción al año: 3,30 Euros
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ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MESAS, SILLAS, MARQUESINAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 4º. Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

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

- Con proyección para una sola mesa 17,80 € x toldo/marquesina
- Con proyección para 2, 3 o más mesas, 17,80 € x nº de mesas.

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

 - Zona 1: Plaza España 15,30 € x mesa/4 sillas - año;
- Zona 2: Plazas del Trigo, del Lino, Vieja, Marqués de la Valdavia, C/Huertas y
Travesías 14,80 € x mesa/4 sillas - año;
- Zona 3: Resto casco urbano 14,00 € x mesa/4 sillas - año;

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

– ORDENANZA FISCAL Nº 16 Tasa del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento y Depuración de
Aguas Residuales.

– ORDENANZA FISCAL Nº 17 Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de
expedientes, expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de los servicios
de ventanilla única. 

– ORDENANZA FISCAL Nº 19 Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y
eliminación de los mismos.

– ORDENANZA FISCAL Nº 20 Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable. 

– ORDENANZA FISCAL Nº 23 Tasa de prestación del servicio de cementerio municipal, conducción
de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES. 

Artículo 5º. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 36,50 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (cantidad fija) y la
depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos,
utilizada en la finca (trimestral).

A tal efecto, se aplicará la siguiente TARIFA DE DEPURACIÓN:

A) Viviendas, uso doméstico: Euros

Por consumo de hasta 15 m3 1,776

Por consumo de hasta 30 m3, cada m3 0,1254 

Por consumo de más de 30 m3, cada m3 0,1652

B) Usos Industriales o Comerciales: Euros

Por consumo de hasta 24 m3 10,124509

Por consumo de más de 24 m3 en adelante, cada m3 0,465626

La TARIFA POR ALCANTARILLADO consistirá en la cantidad fija de 5,30 euros trimestrales. 

3.- Cantidad fija (caso de no poder medirse m3 por cualquier razón, o en el caso de no tener el
servicio municipal de aguas: 0,1 por ciento del valor catastral).

4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su
suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de
mínima exigible.
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ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS O DISTINTIVOS Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
VENTANILLA ÚNICA.

Artículo 5º. Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero: Tarifas por tramitación de expedientes.

1. Por cada tramitación de expediente de declaración de ruina de edificios: 5,00 €
2. Por cada tramitación de estudios de detalle, planes parciales, planes especiales, modificaciones
puntuales de normas urbanísticas, en razón de la superficie de actuación por metro cuadrado
(m2):

a. Hasta 2.000 m2 .................................................................................... 0,08 €
b. De 2.001 a 3.000 m2 ............................................................................ 0,05 €
c. De 3.001 a 16.000 m2.............................................. ............................ 0,04 €
d. De 16.001 a 50.000 m2 .........................................................................0,03 €
e. De 50.001 m2 en adelante ....................................................................0,01 €

3. Por cada expediente de autorización para segregación de fincas 16,60 €
Epígrafe segundo: Tarifas por expedición de certificaciones, compulsas, documentos del padrón de
habitantes y otros archivos o registros municipales.

1. Por cada compulsa, autentificación o cotejo de documentos tramitados o expedidos por este
Ayuntamiento, cuando no hayan de presentarse en el mismo, cada página, 2,10 €

2. Por fotocopias de documentos del archivo municipal, cada una, 0,20 €
3. Por expedición de volantes de empadronamiento, cada uno, 1,00 €
4. Por expedición de certificados de empadronamiento (actual o histórico); de convivencia; de
acreditación de inscripción en registros municipales de uniones convivenciales; de numeración
de edificaciones o inmuebles; cada uno, 2,10 €

5. Por expedición de certificados de fe de vida; certificados de conducta 2,10 €
No estarán sujetos a tasa las altas, bajas o cambios de domicilio en el padrón de habitantes, ni
estarán sujetos los informes referidos al padrón, solicitados directamente por una Administración
Pública en uso de las facultades y del deber de colaboración legalmente establecido.

Epígrafe tercero: Tarifas por expedición de documentos relativos a servicios de urbanismo.

1. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte:
26,80 €

2. Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a efecto de
edificación o actividad a instancia de parte (CÉDULA URBANÍSTICA)

26,80 €
3. Por expedición de informes de habitabilidad 3,20 €
4. Por expedición de placas de vado, cada una, 8,90 €
Epígrafe cuarto: Tarifas por remisión de documentos depositados para su registro en la Ventanilla
Única del Ayuntamiento.

Por cada documento que se envía a través de ventanilla única, serán de aplicación las tarifas
postales vigentes en el servicio de correos.

ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS.

Artículo 5º. Cuota tributaria.

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

En el caso de los locales comerciales, acondicionados para su destino al ejercicio de una actividad,
profesional o comercial, pero que se encuentren sin uso o actividad, se equiparará la tasa por el servicio
de recogida, transporte, tratamiento y eliminación, a la que corresponde a las basuras domiciliarias,
siempre que, en caso de uso previo, conste en el Ayuntamiento la comunicación de cese de la actividad
acompañada de declaración censal de baja en el I.A.E., siendo efectiva la modificación a partir del
trimestre siguiente a que se efectúe dicha comunicación.
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2. 1. Por Servicio de Recogida se aplicará la siguiente Tarifa trimestralmente:

Vivienda unifamiliar,                                                 14,50 Euros

Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,             64,80 Euros

Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, etc., 54,40 Euros

Tabernas y similares,                                                32,30 Euros

Establecimientos de alimentación,                             42,50 Euros

Oficinas y agencias,                                                 42,50 Euros

Instalaciones industriales de primera categoría 64,80 Euros

Instalaciones industriales de segunda categoría, 32,30 Euros

2.2. Por Servicio de Transporte, Tratamiento y Eliminación en el C.T.R. y ECOTASA, se aplicará la
siguiente Tarifa trimestralmente:

C.T.R. ECOTASA TOTAL

Vivienda unifamiliar,                                            2,80 Euros       2,00 Euros       4,80 Euros

Hoteles, fondas, restaurantes, mesones, etc.,       14,20 Euros       2,00 Euros        16,20 Euros

Cafeterías, bares  de  primera, discotecas, etc.,   11,90 Euros        2,00 Euros        13,90 Euros

Tabernas y similares,                                          7,00 Euros       2,00 Euros       9,00 Euros

Establecimientos de alimentación,                       9,20 Euros       2,00 Euros        11,20 Euros

Oficinas y agencias,                                           9,20 Euros       2,00 Euros        11,20 Euros

Instalaciones industriales de primera categoría     14,20 Euros        2,00 Euros        16,20 Euros

Instalaciones industriales de segunda categoría,  7,00 Euros       2,00 Euros       9,00 Euros

ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR LA DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. 

Artículo 4º. Cuantía 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2. Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– NUEVA CONEXIÓN Euros 
Concesión de acometida y enganche 141,20 

– USO DOMÉSTICO - VIVIENDAS
Euros

Mínimo: 15 m3 4,90
Primer exceso: hasta 30 m3, cada m3 0,381341
Segundo exceso: más de 30 m3, cada m3 0,470024

– USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
Euros

Mínimo: 24 m3 10,10
De 24 m3 en adelante, cada m3 0,465625

– APROVECHAMIENTO CON CONTADORES INUTILIZADOS O CARENCIA DE LOS MISMOS:

A las viviendas o industrias sin contador o con este averiado, se aplicará el doble de la cuota del
trimestre anterior, tarifa a la cual se añadirá en concepto de penalización la factura más alta de la Villa
para el caso de no atender el requerimiento del Ayuntamiento.

ORDENANZA FISCAL Nº 23 REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL,
CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa, que vendrá determinada por
la base imponible y liquidable en función de la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados:
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Epígrafe 1.- Sepulturas prefabricadas para cuatro (4) o (2) enterramientos.-

- Por la ocupación por 50 años.............................  1.039,10 euros. 

- Renovación por periodos de 25 años................. 209,20 euros.

- Por la ocupación de dos o más sepulturas........ 1.039,10 euros cada una, más 333,90
euros por cada pasillo ocupado.

Epígrafe 2.- Nichos.

- Por ocupación de un nicho durante 25 años........ 367,50 euros.

- Renovación por periodos de 15 años……………. 163,20 euros

Epígrafe 3.- Asignación de terrenos para mausoleos y panteones en zonas asignadas donde no hay
sepulturas prefabricadas:

- Por cada metro cuadrado .................................... 367,50 euros.

- Renovación por periodos de 25 años................... 200,40 euros.

Epígrafe 4.- Columbarios:

- Por ocupación de un columbario (4 urnas) durante 25 años. 163,20 euros.

- Renovación por periodos de 15 años………… 86,30 euros.

Epígrafe 5.- Otros servicios.

- Por cada servicio de inhumación o exhumación de cadáveres o de restos, así como de cualquier
otro servicio: ...................................... 40,10 euros.

Las presentes modificaciones en las ordenanzas surtirán efectos a partir del día siguiente de su
publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Saldaña, 31 de enero de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BERZOSA DE LOS HIDALGOS

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Berzosa de los Hidalgos, en sesión celebrada el día
24 de enero de 2019, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público
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 2° 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.

Berzosa de los Hidalgos, 1 de febrero de 2019.- El Alcalde, Miguel Angel Pérez Polanco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MAVE

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General   de la Junta Vecinal  de  Mave,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Mave,  2  de   febrero   de 2019.- El   Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.

210

20Miércoles, 6 de febrero de 2019 – Núm. 16BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


