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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN

DE INDUSTRIA Y

ENERGÍA

–––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia por la que se otorga Autorización
Administrativa (autorización administrativa previa), se Aprueba el Proyecto de Ejecución (autorización administrativa de
construcción) y se Declara la Utilidad Pública del parque eólico “Becerril IIB” y sus instalaciones eléctricas asociadas,
incluida las LSAT de 30kV, la SET 30/220 kV y el tramo aéreo-subterráneo de 220 kV para el enlace de la línea de
evacuación 220 kV, en el término municipal de Villaumbrales (Palencia), promovido por Parque Eólico Tierra de Campos, S.L.(NIE-4530) / (ATCE-41).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha 26 de noviembre de 2002 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León, en Palencia, solicitud de autorización administrativa de Da. Begoña
Cavada Ipiña, en representación de la sociedad "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L.", para el parque
eólico denominado "RONDAVINO". La instalación está proyectada en los términos municipales
de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia), siendo las características principales de esta
instalación: 16 aerogeneradores, modelo GENERAL ELECTRIC EW 1.5sl, con potencia unitaria
de 1.500 kW y total de 24 MW. Dicha solicitud fue sometida al trámite de competencia de
proyectos, con publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de fecha 15 de octubre de
2009, y en el Boletín Oficial de la Provincia, de Palencia, de fecha 3 de noviembre de 2009, al
amparo de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre.
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2.- Con fecha 14 de septiembre de 2010, "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L", solicita cambio de titularidad
de dicho parque eólico a favor de la sociedad "PARQUE EÓLICO RONDAVINO, S.L."
3.- Con fecha 26 de noviembre de 2002 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León, en Palencia, solicitud de autorización administrativa de Da. Begoña
Cavada Ipiña, en representación de la sociedad "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L", para el parque
eólico denominado "SALGUERO". La instalación está proyectada en los términos municipales de
Becerril de Campos y Paredes de Nava (Palencia), siendo las características principales de esta
instalación: 16 aerogeneradores, modelo GENERAL ELECTRIC EW 1.5sl, con potencia unitaria
de 1.500 kW y total de 24 MW. Dicha solicitud fue sometida al trámite de competencia de
proyectos, con publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de fecha 15 de octubre de 2009,
y en el Boletín Oficial de la Provincia, de Palencia, de fecha 6 de noviembre de 2009, al amparo
de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre.
4.- Con fecha 14 de septiembre de 2010, "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L", solicita cambio de titularidad
de dicho parque eólico a favor de la sociedad "PARQUE EÓLICO SALGUERO, S.L."
5.- Con fecha de entrada 19 de agosto de 2003, en el Registro de la Delegación Territorial en Palencia,
D. Fernando Lámelas Pombriego, en nombre y representación de la sociedad "ENERGÍAS
RENOVABLES PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.", presentó solicitud de autorización
administrativa para el parque eólico "BECERRIL II", compuesto por 27 aerogeneradores, modelo
VESTAS V92, con potencia unitaria de 1.800 kW y una potencia total de 48,6 MW; afectando a
los términos municipales de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia). Dicha solicitud fue
sometida al trámite de competencia de proyectos, con publicación en el Boletín Oficial de Castilla
y León, de fecha 24 de mayo de 2007, y en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia, de fecha
30 de mayo de 2007, al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre.
6.- Con fecha 13 de octubre de 2005, "ENERGÍAS RENOVABLES PRINCIPADO DE ASTURIAS,
S.A.", solicita cambio de titularidad de dicho parque eólico a favor de la sociedad "ENERGÍAS
RENOVABLES DEL BIERZO, S.L."
7.- Con fecha 28 de noviembre de 2007, "ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L." solicita que
sea resuelta la competencia del parque eólico "BECERRIL II" sin la zona coincidente con el parque
eólico "BECERRIL" de la empresa "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L." a la cual renuncia y presenta
documentación complementaria.
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8.- Con fecha de entrada 22 de junio de 2006, en el Registro de la Delegación Territorial en Palencia,
D. Carlos Serrano López, en nombre y representación de la sociedad "BIOVENT ENERGÍA,
S.A.", presentó solicitud de autorización administrativa y la inclusión en la competencia para el
parque eólico "GOZALOSA", que entra parcialmente en competencia con el parque eólico
"BECERRIL II", y compuesto por 25 aerogeneradores, modelo GAMESA G90, con potencia
unitaria de 2.000 kW y un total de 25 MW; afectando a los términos municipales de Paredes de
Nava, Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia).
9.- Con fecha 4 de noviembre de 2009, de acuerdo con el artículo 7.3 del Decreto 189/1997, de 26
de septiembre, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, solicita informe,
sobre la solicitud de autorización administrativa para las instalaciones de los parques eólicos, a
los ayuntamientos de Villaumbrales, Becerril de Campos y Paredes de Nava; informando que no
muestra inconveniente alguno sobre la zona en la que se pretende ubicar, sin perjuicio de las
consideraciones que en su momento y conocido el proyecto completo de la obra, realice el
Ayuntamiento de Villaumbrales. El Ayuntamiento de Becerril de Campos informa favorablemente
a la instalación de dicho parque y el de Paredes de Nava no contesta. De igual forma, y de acuerdo
con el citado artículo 7.3 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, con fecha 11 de junio de
2010, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, solicita informe al Ente
Regional de la Energía de Castilla y León sobre los proyectos anteriormente citados.
10.- Con fecha 22 de noviembre de 2010, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, a la vista
de la documentación obrante, informa favorablemente al proyecto promovido por "ENERGÍAS
RENOVABLES DEL BIERZO, S.L.", para el parque eólico "BECERRIL II", informando
desfavorablemente a la sociedad "BIOVENT ENERGÍA, S.A." porque no acredita el cumplimiento
del requisito de descripción de los recursos eólicos, con base a datos históricos suficientes y
modelos fiables y no posee la iniciativa frente a "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L." y "ENERGÍAS
RENOVABLES DEL BIERZO, S.L.".; y considera superior la valoración de la acreditación de la
capacidad económica, aunado a una muy elevada experiencia técnica de "ENERGÍAS
RENOVABLES DEL BIERZO, S.L." frente a "EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L." en el desarrollo,
ejecución y explotación en propiedad de instalaciones eólicas, frente a poseer la iniciativa por unos
meses de diferencia.
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11.- Con fecha 7 de febrero de 2011 la Dirección General de Energía y Minas, dicta Resolución de
competencia de proyectos de parques eólicos n° 158, entre las empresas: Eólica de las Peñas,
S.L. (P.E. "Salguero" y P.E. "Rondavino"), Energías Renovables del Bierzo, S.L. (P.E. "Becerril II") y
Biovent Energía S.A. (P.E. "Gozalosa"), en los términos municipales de Becerril de Campos,
Paredes de Nava y Villaumbrales (Palencia). En ella, se selecciona el proyecto presentado por la
sociedad "ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L." para el P.E. "BECERRIL II", otorgando
la competencia a dicha instalación.
12.- Con fecha 8 de febrero de 2013 la Dirección General de Energía y Minas, dicta Resolución por la
que se resuelve la división del expediente del proyecto de P.E. “Becerril II”, titularidad de Energías
Renovables del Bierzo, S.L., en dos expedientes, correspondientes a los proyectos denominados
PE “Becerril IIa” a favor de la sociedad “Parque Eólico Salguero, S.L.” y P.E. “Becerril IIb” a favor de
la sociedad “Energías Renovables del Bierzo, S.L.”.
13.- La compañía mercantil ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L. solicitó, con fecha 8 de julio
de 2014, Autorización Administrativa y Declaración de Impacto ambiental del parque eólico
“Becerril IIb”.
14.- Con fecha 22 de septiembre de 2014, la empresa ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L.,
tras haber presentado modificado del proyecto precedente, en el que se varía el número de
aerogeneradores y la potencia de los mismos (14 aerogeneradores de 1,8 MW), solicitó
nuevamente Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico
“Becerril IIb”.
15.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León,
modificado por Decreto 13/2013; el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía
eólica; el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado
por Real Decreto Legislativo 21/2013, de 9 de diciembre; la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León; el Decreto 209/1995, se sometió el expediente a
información pública, habiéndose publicado con fechas 9 de marzo de 2015 en el BOCYL y 6 de
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marzo de 2015 en BOP, los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización
Administrativa de la citada instalación. Asimismo, se remitió anuncio para su exposición en el Tablón
de Anuncios de los Ayuntamientos de Becerril de Campos y Villaumbrales.
16.- Con fecha 13 de octubre de 2016 debido a la evolución tecnología de las turbinas de generación
eólica, se sustituyó el modelo de aerogenerador (se cambia la turbina Vestas V90 por la V110),
para ello, la empresa presentó un modificado al Proyecto de Ejecución del Parque Eólico,
solicitando que, en base al mismo, se otorgara Autorización Administrativa y Declaración de
Impacto Ambiental.
17.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica; el Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 15 de diciembre de 2016 en el BOCYL y 21 de diciembre de 2016 en BOP,
los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización Administrativa de la citada
instalación. Asimismo, se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los
Ayuntamientos de de Becerril de Campos y Villaumbrales.
18.- Con fecha 20 de junio de 2018 El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, resuelve la Orden
FYM/726/2018 por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
parque eólico Becerril II B, línea de 30 kv soterrada y set Becerril II B de 30/220 kv, en
los términos municipales de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia), promovido por
«Energías Renovables del Bierzo, S.L.», publicada en el BOCYL de 3 de julio de 2018. En ella se
resuelve favorablemente sobre los aerogeneradores 1 a 9, quedando sin autorización los
aerogeneradores 10 a 14 por la afección negativa de los mismos sobre el patrimonio cultural de
Becerril de Campos.
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19.- Con fecha 10 de agosto de 2018, "ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L.", solicita cambio
de titularidad de dicho parque eólico a favor de la sociedad "PARQUE EÓLICO TIERRA DE
CAMPOS, S.L.", a la que el S.T. de Economía de Palencia realiza reparos solicitando
documentación adicional. Dicha solicitud es perfeccionada a requerimiento del S.T. de Economía
presentando las preceptivas justificaciones de la capacidad técnica, económica y financiera con
fecha 12 de marzo de 2019.
20.- Con fecha 20 de diciembre de 2018, la empresa PARQUE EÓLICO TIERRA DE CAMPOS, S.L.,
tras haber presentado el segundo modificado del proyecto precedente, solicitó nuevamente
Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico “Becerril IIb”,
así mismo incluyó en el procedimiento solicitud de Aprobación de Proyecto y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública. En este nuevo modificado en base a las restricciones establecidas
en la evaluación de Impacto ambiental, se circunscribe el parque, en exclusiva, al ámbito territorial
del Municipio de Villaumbrales. Así mismo, en aras de la eficiencia de la instalación de producción,
se sustituye la turbina Vestas V110 por la General Electrics GE137, eliminando los aerogeneradores
10 a 14 y manteniendo la posición del resto de turbinas.
21.- Con fecha 26 de diciembre de 2018 el Servicio Territorial de Economía de Palencia solicita informe
al Servicio Territorial de Medio Ambiente sobre la sustancialidad desde el punto de vista
medioambiental de las modificaciones planteadas en dicho modificado. Cuestión está sobre la que
dicho órgano ambiental se pronuncia, en fecha 11 de enero de 2018, señalando la necesidad de
someter dichos cambios al procedimiento de evaluación ambiental simplificada.
22.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fechas 23 de mayo de 2019 en el BOCYL y 24 de junio de 2019
en BOP, los preceptivos anuncios de información pública de la citada instalación. Asimismo, se
remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento Villaumbrales y se
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practicaron las preceptivas notificaciones individuales a los afectados por las instalaciones
proyectadas, así como anuncio de notificación en el BOE, de 11 de noviembre de 2019, de aquellas
que no pudieron practicarse, según lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
23.- Con fecha 28 de marzo de 2019 la Delegación Territorial de Palencia dicta resolución por la que se
emite el Informe de Impacto Ambiental favorable para el «Segundo Modificado del Proyecto
Becerril IIb», promovido por Parque Eólico Tierra de Campos S.L., en el término municipal de
Villaumbrales. EXPTE. EIA-17/2018. Que se publica en el BOCYL con fecha 8 de mayo de 2019.
24.- Durante el periodo de información pública se presentan alegaciones por parte de Dª Milagros
Serrano Izquierdo (Polígono 509/Parcela 20009), D. José Antonio Torres Trancho (Polígono
508/Parcela 3), y Dª Luisa Moro Serrano (Polígono 509/Parcela 6). Se procedió a trasladar dichas
alegaciones al promotor del proyecto, que respondió a cada una de ellas, dando traslado de dicha
respuesta a cada uno de los alegantes.
23.- Con fecha 11 de septiembre de 2019 la mercantil Parque PARQUE EÓLICO TIERRA DE
CAMPOS, S.L., aportó ante este Servicio Territorial de Economía Informe de Condiciones Técnicas
de Conexión e Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión dando
cumplimiento a los procedimientos de acceso y conexión establecidos en el artículo 53 de la
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla
y León en Palencia es el órgano competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.
SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones
legales y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, que sustituye a la anterior Ley 54/97.
– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
– Decreto 127/2003, de 39 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
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– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica y
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León, actualmente
sustituido por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León;
Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO: En la tramitación del procedimiento de esta resolución no se ha producido ninguna
respuesta adicional por parte de los alegantes, motivo por el que, teniendo en cuenta que la respuesta
realizada por la empresa se adapta a criterios técnicos, medioambientales y de distancias de seguridad
establecidos en las diferentes disposiciones normativas que son de aplicación a la instalación objeto de
estudio y que, además, en ninguna de las alegaciones se plantean las limitaciones que establece el
artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, debe entenderse que dichas alegaciones no pueden ser estimadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación y vista la
propuesta de fecha 27 de abril de 2018.
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RE SUE LVO

AUTORIZAR el cambio de titularidad del expediente correspondiente al P.E. Becerril IIb, de la
mercantil "ENERGÍAS RENOVABLES DEL BIERZO, S.L.", en favor de la sociedad "PARQUE EÓLICO
TIERRA DE CAMPOS, S.L.":
AUTORIZAR a la empresa PARQUE EÓLICO TIERRA DE CAMPOS, S.L., N.I.F. B-24572521, la
instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
– Objeto: Construcción de parque eólico para la generación de energía eléctrica denominado
«Parque Eólico Becerril II-B» de 31,05 MW de potencia instalada.
– Ubicación: Término municipal de Villaumbrales (Palencia).
– Poligonal: ETRS89 HUSO30:
X1 366592

Y1 4664794

X2 369892

Y2 4661294

X3 368392

Y3 4659794

X4 365092

Y4 4663294

– Características Técnicas: Instalación de producción eólica formada por 9 aerogeneradores modelo
GE137 de General Electric de 3,45 MW de potencia unitaria, altura de buje 110 m y diámetro de
rotor 137 m.
– Obra civil: Accesos, viales, plataformas de montaje, cimentaciones, canalizaciones de media
tensión, subestación transformación, edificio de control, cimentaciones aparellaje eléctrico y
subestación.
– Red de alta tensión 30 kV: Para enlace de los circuitos de los aerogeneradores hasta la SET.
– Subestación transformadora: Con una relación de transformación de 30/220 kV y una potencia
nominal en servicio continuo de 40 MVA.
– Red de alta tensión 220 kV: Línea subterránea de evacuación con un apoyo de entronque con el
apoyo Nº 13 de la LAT 220KV SET Ampudia – SET Canto Blanco (Grijota).
DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública del parque eólico Becerril IIb y sus instalaciones eléctricas
asociadas hasta el entronque con la LAT 220KV SET Ampudia – SET Canto Blanco (Grijota), lo que llevará
implícita en todo caso la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y derechos
afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las
obras de construcción del parque eólico, subestación y líneas eléctricas y todo ello en relación, con los
bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución.
APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN anteriormente descrito, para la instalación, conforme a
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1ª.– Las contenidas en la Orden FYM/726/2018, 20 de junio de 2018, por la que se dicta la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico Becerril II B, línea
de 30 kV soterrada y SET Becerril IIb de 30/220 kV, en los términos municipales de
Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia), promovido por Energías Renovables del
Bierzo, S.L., publicada en el BOCYL de 3 de julio de 2018 de fecha 20 de junio de 2018 y la
Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de fecha 28 de marzo de 2019 por la que
se emite el Informe de Impacto Ambiental favorable para el “Segundo Modificado del Proyecto
Becerril IIb”, promovido por Parque Eólico Tierra de Campos S.L., en el término municipal de
Villaumbrales. EXPTE. EIA-17/2018, que se publica en el BOCYL con fecha 8 de mayo de 2019.
2ª.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con los Proyectos y documentación técnica
presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a
los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
3ª.- El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha del parque eólico será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
4ª.- El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha. A estos efectos, con
carácter previo a la obtención de dicho Acta y con objeto de dar cumplimiento al punto n) del
apartado Medidas Correctoras de la señalada Declaración de Impacto Ambiental FYM/726/2018 y
el art. 21 del citado Decreto 189/1997, el promotor deberá aportar aval bancario por la totalidad del
presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho apartado.
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5ª.- La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
6ª.- El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que le hayan sido
establecidas por los Organismos y Entidades competentes, así como los informes emitidos por
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Cultura.
7ª.- Se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea a la configuración que se autoriza, o en su caso la convalidación de la
aportada al expediente por la empresa, si fuera necesario a criterio de la citada Agencia, todo
ello antes de comenzar la construcción del parque eólico.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización,
licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de
Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante
el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo dispuesto en
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 26 de noviembre de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O
EXP: DIP/7369/2019

DOS PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA (Acceso Libre y Promoción Interna) DE
NATURALEZA FUNCIONARIAL, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
En Resolución de fecha 5 de diciembre de 2019, de conformidad con las bases publicadas, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 101, de fecha 23 de agosto, y finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos para la cobertura en propiedad,
mediante oposición, de 2 Plazas de Técnico Medio de Gestión Tributaria y Recaudatoria (Acceso Libre
y Promoción Interna), de naturaleza funcionarial de la Diputación de Palencia, y en uso de las facultades
delegadas que en materia de personal ostento, en virtud del Decreto de Presidencia de fecha
08/07/2019, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de julio de
RESUELVO:

PRIMERO.- Declarar desierta la plaza convocada para la cobertura por promoción interna, y
acumularla a la plaza convocada para cobertura mediante acceso libre de conformidad con lo
establecido en la Bases (Base primera) que rigen la presente convocatoria.
SEGUNDO.- Incluir en la relación definitiva de admitidos a la siguiente aspirante:
– PELAEZ RODEA, Mª DEL PILAR

D.N.I: ****3540*

TERCERO.- Proceder a corregir en la relación de admitidos, el error de transcripción detectado en
los datos relativos al nombre de la aspirante que se indica a continuación:
– CABEZON SETIÉN, MARÍA ESTIBALIZ

D.N.I.: ****8538*
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CUARTO.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA nº 139, de fecha 20 de noviembre de 2019, incluyendo las modificaciones reflejadas en los
apartados anteriores.
QUINTO.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:
Presidente:

Titular:
Suplente:

D. Juan José Villalba Casas
Dª Virginia Losa Muñiz

Vocales:

Titular:
Suplente:
Titular:

D. José Manuel Morón Porto
D. Luis Gómez Plaza
D. José Antonio Lázaro Sánchez

Suplente:

Dª Piedad Almodóvar González

Titular:

D. José Fermín Doyague Tejedo

Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Félix Pablo Fernández de Alcalá
Dª Carmen María Guirado Gálvez
Dª Laura León de Castro
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Secretario:

Titular:
Suplente:

D. Luis Simancas Cidad
Dª Beatriz Barrios Ramos

SEXTO.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del primer ejercicio,
el día 16 de enero de 2020, a las 17:00 horas, en la Escuela Universitaria de Enfermería sita en la
Avda. San Telmo, s/n., de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.
SÉPTIMO.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Página Web y el
Tablón de anuncios de la Diputación Provincial.
Palencia, 5 de diciembre de 2019.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
———
A N U N C I O

Mediante resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Diputada Delegada del Área de Hacienda y
Administración General, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 8-07-2019 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de septiembre de 2019 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden,
además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios
Sociales de la Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de publicación
de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos, dentro del
plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000 – 3429 – 6087
que la empresa adjudicataria del Servicio, ONET IBERIA SOLUCIONES SAU, tiene abierta en Unicaja
Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el período ejecutivo según art.
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicándose los recargos contemplados
en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la Sra.
Diputada Delegada de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincia de Palencia en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente. Ante tal situación, podrá interponerse directamente en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108
L.B.R.L., 14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).
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Palencia, 3 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE JUVENTUD
———
A N U N C I O

RESOLUCIÓN AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 3 de diciembre de
2019, se ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 01-07-2019 se publicó la “Convocatoria
de ayudas de transporte y residencia para jóvenes estudiantes de la provincia de Palencia.(BDNS: 462719)”, dotada con una cuantía inicial de 80.000 euros con cargo a la partida presupuestaria
43.23117.48101 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 19-11-2019 en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 80.000 € euros con cargo a la partida 43.23117.48101
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los estudiantes que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican, así como
tener en lista de reserva las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo III.
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Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
beneficiarios reseñados según lo dispuestos en la base octava de la convocatoria.
Tercero.- Los entidades beneficiarios de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio
de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Palencia, 4 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario
de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas
abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F.

Nº REFERENCIA

Nº BOLETÍN

Nº REMESA

9560486F

1900442518

3286

32621

9560486F

1900442519

3286

32621

9560486F

1900442529

3286

32621

9674694C

1900442539

3286

32621

9674694C

1900442538

3286

32621

9674694C

1900442537

3286

32621

9920833J

1900442532

3286

32621

9920833J

1900442534

3286

32621

9920833J

1900442533

3286

32621

11810833B

1900442531

3286

32621

12552231G

1900442536

3286

32621

12580964X

1900442557

3286

32621

12580964X

1900442558

3286

32621

12580964X

1900442559

3286

32621

12580964X

1900442556

3286

32621

12624729Y

1900442525

3286

32621
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N.I.F.

Nº REFERENCIA

12624729Y

1900442527

Nº BOLETÍN

3286

Nº REMESA

32621

12627989T

1900442555

3286

32621

12627989T

1900442561

3286

32621

12627989T

1900442562

3286

32621

12627989T

1900442560

3286

32621

12648370A

1900442530

3286

32621

12699993Z

1900442552

3286

32621

12751943F

1900442528

3286

32621

12762009E

1900442542

3286

32621

12762009E

1900442543

3286

32621

12762009E

1900442540

3286

32621

12762009E

1900442541

3286

32621

12766458D

1900442520

3286

32621

12766458D

1900442521

3286

32621

12766458D

1900442523

3286

32621

13024075A

1900442535

3286

32621

13728785Q

1900442544

3286

32621

13728785Q

1900442545

3286

32621

13885246P

1900442548

3286

32621

13930833D

1900442553

3286

32621

14210982H

1900442554

3286

32621

14248604N

1900442564

3286

32621

14248604N

1900442566

3286

32621

14248604N

1900442568

3286

32621

14248604N

1900442570

3286

32621

14248604N

1900442574

3286

32621

14248604N

1900442571

3286

32621

14248604N

1900442573

3286

32621

14248604N

1900442569

3286

32621

14599428V

1900442565

3286

32621

14599428V

1900442572

3286

32621

14599428V

1900442567

3286

32621

14599428V

1900442563

3286

32621

14958237A

1900442550

3286

32621

36553648R

1900442516

3286

32621

37173726E

1900442517

3286

32621

43076966J

1900442546

3286

32621

43082600N

1900442547

3286

32621

72387503V

1900442524

3286

32621

72387503V

1900442526

3286

32621

72387503V

1900442522

3286

32621

77192891S

1900442549

3286

32621

B 09540766

1900442515

3286

32621

Y 3493154C

1900442551

3286

32621

Palencia, 2 de diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3204

BOP de Palencia

26

Miércoles, 11 de diciembre de 2019 – Núm. 148

Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
ANUNCIO

Por Guoliang Zheng, se solicita Licencia Ambiental por la modificación sustancial de la actividad de
“Bazar de venta al por menor de artículos”, en el local de Avda. Ronda 105 de Aguilar de Campoo.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace público para
que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.
El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Aguilar de Campoo, 3 de dicembre de 2019.- El Concejal Delegado, Jesús Manuel Sevilla Rozas.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
EDICTO

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora las Tasas de:
1. Alcantarillado
2. Abastecimiento de agua
3. Canalones
4. Entradas de vehículos
5. Tránsito de ganado y ganado estabulado
6. Ocupación del local municipal del mercado para realizar actividades privadas
Habiéndose presentado una reclamación contra la Ordenanza de abastecimiento de agua, y
ninguna respecto a las demás oOdenanzas, durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
TASA DE ALCANTARILLADO
ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa de Alcantarillado", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el
art. 20.4.r), del mismo texto legal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
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1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b).- La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición
de solar o terreno.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario
o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que
sea su título: propietarios, usufructuarios, arrendatarios, habitacionistas, incluso en precario.
2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto sustituto del ocupante o usuario de las viviendas
o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiese 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 6 euros
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

a) Cantidad fija (caso de no poder medirse m3) 6 €/año.

3.- 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.
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exención de la presente Tasa.
Artículo 7.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no
la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización
2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tenga fachada a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red
y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.
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Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca
la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas
declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y en los
mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala la Ley
General Tributaria.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de
2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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

Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.
b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable, a través de la red de distribución
municipal.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.- Responsables.
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1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 70€.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

– Tarifa primera: Suministro de agua a viviendas, explotaciones ganaderas y negocios de
hosteleria . (Por Trimestre):
* Mínimo de 27 m3 15 €.

* Exceso de 28 m3 a 70 m3 a 0,65 € m3.

* Exceso de 71 m3 en adelante a 1,14 € m3.

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.
Artículo 6.- Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
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Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
A) En los supuestos de concesión de licencia de acometida a la red de suministro de agua se
devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud.
B) En los supuestos de prestación del servicio de suministro de agua y alquiler de contadores:
a) El período impositivo coincidirá con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación del servicio hasta el
final del año natural.
b) La cuota será irreducible por el período impositivo, salvo cuando el inicio en la prestación del
servicio no coincida con el del período impositivo, en cuyo supuesto la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido
el de comienzo de la prestación del servicio.
c) Asimismo, en el caso de baja o cese en la prestación del servicio, las cuotas serán
prorratearles por trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en que se
produzca dicha baja o cese.
d) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo.
El devengo por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.
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2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua y alquiler de contadores se
liquidarán por periodos trimestrales y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que
se expondrá al público por plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al
público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento.
ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y

SANCIONES.

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

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de
2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO
ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
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establece la "Tasa por desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso
público", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, en relación con lo prevenido en el artículo
20.3.d) y en el artículo 57 del citado texto refundido.
Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de la vía pública o de terrenos de uso
público para el desagüe y el vertido de las aguas que procedan de inmuebles, estando estos dotados
de canalones, tuberías, cañerías, bajadas de aguas, cornisas, u otras infraestructura de la
construcciones que tengan un carácter semejante a las anteriormente enumeradas.
Igualmente quedará sujeta a esta tasa, la utilización de la vía pública o bienes de dominio público
para el desagüe y el vertido de las aguas que se realice de manera directa, sin que intervenga ninguno
de los elementos enumerados en el párrafo anterior.
No estarán sujetos a la presente tasa, aquellos bienes inmuebles que viertan sus aguas de manera
directa al sistema público de alcantarillado. Tampoco estarán sujetos aquellos inmuebles que se
encuentren situados en vías públicas donde no exista alcantarillado municipal.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes por esta tasa, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia o
autorización, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Articulo 4.- Responsables.

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

las personas

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 43 de la
Ley General Tributaria
Artículo 5.- Cuota tributaria.

La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en función de los metros lineales de
fachada de la finca, según el siguiente cuadro de tarifas:
Euros

a) Canales o canalones, por metro lineal y año

0,50 €/ metro lineal

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.
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Articulo 7.- Devengo.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamiento de canalones, en el momento de
solicitar y obtener la correspondiente autorización. De no existir solicitud, desde que el
Ayuntamiento tenga certeza de que el aprovechamiento especial se está produciendo.
b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, incluidos en los padrones de
esta tasa, el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en las
tarifas.
2.- El pago de esta tasa se realizará, en el supuesto del apartado a) del número anterior, por
ingreso directo en Tesorería Municipal, y en el supuesto del apartado b), por años naturales
en los períodos previstos de cobranza, en las oficinas de Recaudación, u otro centro
designado al efecto.
Artículo 8.- Normas de gestión.

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará anualmente por el Ayuntamiento el
correspondiente padrón, que quedará expuesto al público por quince días, a efectos de reclamaciones,
anunciándose por edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios y lugares de
costumbre.
El referido padrón, una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones
interpuestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la
obligación de pago; por la Administración se procederá a notificar a los obligados al pago de la
liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:
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a) Los elementos esenciales de la liquidación
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organismos en
que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la tasa.
Las bajas deberán ser formuladas por los interesados, y una vez comprobadas por la Administración
producirán la eliminación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejercicio siguiente al en que
hubieran sido presentadas.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de
2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa
TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido, en
relación con el art. 20.3.h), del mismo texto legal.
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Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de la acera y la reserva
de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, especificado
en las Tarifas contempladas en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y
las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización.
Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, en el supuesto de entrada de vehículos a través
de las aceras, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:
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TARIFA

CONCEPTO

IMPORTE

1

Por cada entrada o paso de vehículos en un inmueble,
que se abra para dentro

6 euros/ año

2

Por cada entrada o paso de vehículos en un inmueble,
que se abra para fuera

10 euros/año

El pago de estos conceptos, tiene carácter de vado ,por lo que no se podrá aparcar vehículos
donde se encuentran dichas entradas.
2.- No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.
Artículo 6.- Período impositivo y devengo.

1.- Cuando la utilización o el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período
impositivo coincidirá con el determinado en la licencia municipal. Produciéndose el devengo en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2.- Cuando la autorización se expida para varios ejercicios o se prorrogue varios ejercicios, el
periodo impositivo coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el primer día del periodo
impositivo.
En el caso de aprovechamientos de devengo periódico, cuando el inicio o cese de la utilización
privativa o del aprovechamiento especial se produzca una vez comenzado el año natural, el periodo
impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres
naturales, incluyendo el de inicio o cese respectivamente.
Artículo 7.- Gestión, liquidación e ingreso.

1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
a que se refiere el apartado 6.a) siguiente y formular declaración acompañando un plano
detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
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2.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con
las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y
se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados
los ingresos complementarios.
3.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
4.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración
de baja por el interesado.
5.- En los supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa, que tiene carácter de
tributo periódico, se notificará colectivamente mediante exposición pública del padrón en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia.
6.- El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos de cobranza que se señalen a
tal efecto.
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7.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

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

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de
2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
TASA POR TRANSITO DE GANADO
ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por tránsito de ganado", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en relación con el
art. 20.3.p), del mismo texto legal.
Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial por
tránsito de ganado y otros animales por las vías públicas o terrenos de dominio público local.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
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Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, propietarias del ganado o animales.
Articulo 4.-Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada por aplicación de la
siguiente tarifa:
CONCEPTO

Tránsito de Ganado
Ganado estabulado bovino
Ganado equino

Euros

0,30 €/unidad al año
1,25 €/unidad al año
10 €/unidad al año

Artículo 6.- Devengo.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
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a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en el momento de conceder el
aprovechamiento especial.
b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, incluidos en los padrones de
esta tasa, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las
tarifas.
2.- El pago de esta tasa se realizará; en el supuesto del apartado a) del número anterior por ingreso
directo en la Tesorería Municipal, y en el caso b) por años naturales, en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos que se señalen.
3.- En los supuestos de inicio o cese en la utilización o el aprovechamiento, el periodo impositivo se
ajustará a dicha circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales,
incluyendo el de inicio o cese respectivamente.
Articulo 7.- Declaración, liquidación e ingreso.

Toda persona que vaya a utilizar el dominio público viario mediante el tránsito de ganado deberá
solicitarlo previamente al Ayuntamiento, declarando la fecha de inicio del mismo.
Asimismo, deberá declarar el número de cabezas y especie, el itinerario por el que debe circular y
día y hora previstas.
El Ayuntamiento, atendiendo a razones de interés público, podrá ordenar el itinerario más oportuno
y horarios correspondientes.
A los efectos de liquidación y cobro de esta tasa se formará anualmente por el Ayuntamiento el
correspondiente padrón, que será expuesto al público por un plazo de quince días, a efectos de
reclamaciones, anunciándose por edictos en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA", tablón de edictos del
Ayuntamiento y lugares de costumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa
resolución de las reclamaciones formuladas, constituirá la base de los documentos cobratorios.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la
obligación de contribuir: por el Ayuntamiento se procederá a notificar a los obligados al pago la
liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación (nombre, importe,.etc.)
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organismos
en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma de ingreso del importe de la tasa.
Las bajas deberán de ser formuladas por el obligado al pago y una vez comprobada por el
Ayuntamiento producirá la eliminación respectiva en el padrón.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposición que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de
2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Ocupación del local municipal del mercado para realizar actividades privadas

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Camino, aprueba que los empadronados aporten la
cantidad de 30 euros y los no empadronados la cantidad de 50 euros.
Exceptuando en las Fiestas de San Antonio y La Semana Cultural el horario máximo de cierre de
dicho local es hasta las once de las noche.
Boadilla del Camino, 9 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
F R Ó M I S TA
E D I C T O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 16-10-2019, los expedientes de
modificación de las Ordenanzas Reguladoras que seguidamente se relacionan, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se han elevado a definitivos los
acuerdos, publicándose por el presente, junto con el texto íntegro de las modificaciones, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Art. 3.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:

– Por cada entrada de vehículos, con o sin badén en acera, al año: 10 euros.
DISPOSICIÓN FINAL:
La modificación de la presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
del 2020 y permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS.
Art. 2.-

– A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se le concederá una ayuda de
seiscientos (600) euros.
Art. 4.- Requisitos:

– Estar empadronados al menos uno de los beneficiarios en el municipio de Frómista, con al
menos seis meses de antelación al nacimiento o adopción del hijo/a, y durante los dos años
posteriores desde el nacimiento o adopción.
Art. 10.- Plazos para solicitar la ayuda:

– Dentro mes siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de
adopción.
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DISPOSICIÓN FINAL:
La modificación de la presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
del 2020 y permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Art. 4. bis BONIFICACIONES.

Con objeto de fijar incentivos para favorecer el asentamiento de la población en el municipio de
Frómista se establecen las siguientes bonificaciones:
1.1.- Bonificación del 80% para las obras de nueva construcción y rehabilitación de edificios
que se destinen a viviendas residenciales que requieran la presentación de un proyecto o
memoria redactada por técnico competente. En este caso los solicitantes deben de cumplir
los siguientes requisitos:
– Estar empadronado en el municipio con anterioridad a la fecha de la solicitud de la
bonificación y durante al menos cinco años posteriores a su obtención.
– Destinar el inmueble de forma efectiva como vivienda y residencia habitual.
2.2.- Bonificación del 40% para el resto para las obras de nueva construcción y rehabilitación
de edificios que se destinen a viviendas residenciales que requieran la presentación de
una proyecto o memoria redactada por técnico competente. En este caso el sujeto pasivo
deberá de estar empadronado con anterioridad a la fecha de solicitud.
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Las bonificaciones reflejadas en este artículo no serán acumulables, siendo de aplicación
únicamente aquella para la que se cumplan todas y cada una de las condiciones exigidas.
Contra este acuerdo, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.
Frómista, 2 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
——–––––
A N U N C I O

Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2019, por el que se convocan
Ayudas para el fomento de actividades económicas de autónomos y sociedades y la Creación de
empleo por industrias agroalimentarias y de nuevas tecnologías en el municipio de Herrera de Pisuerga.
CONVOCATORIA POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE AUTÓNOMOS Y
SOCIEDADES Y PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
HERRERA DE PISUERGA.- BDNS: 485362.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/463015) y en la página web del
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (http://herreradepisuerga.es) en el apartado de “municipio/reto
demográfico/ayudas”.
Primero.- Beneficiarios.-

• Linea 1: Fomento de actividades económicas de autónomos y sociedades.
– Serán beneficiarios las personas físicas empadronadas en Herrera de Pisuerga que se
constituyan como nuevos autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y
cuyo domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Herrera de Pisuerga, o las que, aun no
estando empadronadas en Herrera de Pisuerga, abran un establecimiento durante al menos
cinco días a la semana, en una línea de negocio, actividad o tipo de comercio que no exista
como tal en el municipio, en el momento de la solicitud de ayuda.
– También serán beneficiarias las empresas de nueva creación o las ya existentes que creen
nuevas líneas de actividad en el municipio Herrera de Pisuerga y que contraten trabajadores
empadronados en Herrera de Pisuerga, por cuenta ajena al menos durante tres años.
• Linea 2: Creación de empleo por industrias agroalimentarias y de nuevas tecnologías en el
municipio de Herrera de Pisuerga.
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– Serán beneficiarias las personas físicas o jurídicas de carácter privado, cuya actividad pueda
encuadrase en los sectores de actividad agroalimentaria o de nuevas tecnologías.
Segundo.- Objeto.-

– Colaborar económicamente en los gastos derivados del autoempleo y la creación de nuevos
puestos de trabajo en el municipio de Herrera de Pisuerga.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– Los gastos subvencionables son los destinados al pago de la cuota de la Seguridad Social o
Mutua de los trabajadores autónomos y empleados por cuenta ajena de trabajadores
empadronados en Herrera de Pisuerga.
Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 50.000 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto durante todo el año.
Sexto.-

– Las bases reguladoras íntegras, así como el formulario de solicitud y demás documentación
correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en
http://herreradepisuerga.es/index.php/municipio/reto-demografico/empleo/ayudas/
Herrera de Pisuerga, 5 de diciembre de 2019.- El Alcalde, F. Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
MUDÁ
E D I C T O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente la enajenación del aprovechamiento de caza
en el Coto P-10.927, de titularidad de este Ayuntamiento, y aprobado el Pliego de Condiciones que han
de regir, se convoca licitación pública para presentación de ofertas, mediante subasta por procedimiento
abierto. Extracto:
1.- Objeto:

– El arrendamiento del Coto de Caza P-10.927 para el aprovechamiento de caza menor y mayor.
2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 4.566,00 €, mejorable al alza, más l.V.A. (21% o tipo vigente en cada momento).

3.- Periodo de arrendamiento:

– Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo la primera la 2019-2020: desde la fecha
en que se adjudique hasta 31 de marzo de 2025.
4.- Condiciones:

– Las especificadas en el Pliego de Condiciones.
5.- Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de quince días (15) contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la forma que se indica en el Pliego.
6.- Modelo de proposición:

– Recogida en la Clausula decimotercera del Pliego de Condiciones.
7.- Pliego de Condiciones:

– En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mudá:
https://muda.sedelectronica.es/contractor-profile-list
Mudá, 4 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Antonio Soares de Almeida.
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Administración Municipal
REINOSO DE CERRATO
EDICTO

Estando próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que los interesados en ese
nombramiento presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo
de 30 días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b) Certificado de empadronamiento.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) Certificación de antecedentes penales.
Reinoso de Cerrato, 4 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Luis Ayuso García.
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Administración Municipal
SOTO DE CERRATO
BANDO DE ALCALDÍA

D. Jesús María Sánchez Cantera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.
Hago saber: Que está previsto que en el mes de marzo del 2020 quede vacante el cargo de Juez
de Paz, Sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombrada Juez de Paz,
sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://www.sotodecerrato.es Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Soto de Cerrato, 4 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal
VILLANUEVA DEL REBOLLAR
ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2019,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 20 y 35 del R.D. 50011 990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaria de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva del Rebollar, 27 de noviembre de 2019.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CARBONERA
E D I C T O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2019
acordó la aprobación inicial del expediente nº 2/2019 y 3/2019, de modificación de créditos para
concesión de suplemento de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información 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.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Carbonera, 4 de diciembre de 2019.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO
A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2019, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

3.075

Total ingresos......................................................................................

3.075

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

3.075

Total gastos.........................................................................................

3.010

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.
Población de Arroyo, 5 de diciembre de 2019. - El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA
E D I C T O

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2019
acordó la aprobación inicial del expediente nº 1/2019 de modificación de créditos para concesión de
créditos extraordinarios.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información 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.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Relea de la Loma, 5 de diciembre de 2019.- El Presidente, Jesús Lorenzo Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALSADORNÍN
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2019 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2019, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido,
examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Valsadornín, 2 de diciembre de 2019.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas 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 Arriba, 2 de diciembre del 2019.- El Presidente, Luis Peña Lantarón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAVERDE DE LA PEÑA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas 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.
Villaverde de la Peña, 2 de diciembre de 2019.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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