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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————
INTERVENCIÓN
———
A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de noviembre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 45/2020 mediante suplemento de crédito
financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004
de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.
Las modificaciones realizadas son las siguientes:
Cap.

DESCRIPCIÓN INGRESOS

1

IMPUESTOS DIRECTOS

3.090.003,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

2.656.887,00

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

7.969.281,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

138.633,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

514.188,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

18.988.733,72

9

PASIVOS FINANCIEROS

2.655.542,00

TOTAL INGRESOS
DESCRIPCIÓN GASTOS
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PREVISIONES
DEFINITIVAS

50.519.277,25

4.796.467,09

91.329.012,06
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1

GASTOS DE PERSONAL

20.568.285,49

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21.787.744,39

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.104.685,59

5

FONDO DE CONTING.

1.326.749,97

6

INVERSIONES REALES

20.948.100,94

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

14.043.427,85

8

ACTIVOS FINANCIEROS

775.193,83

9

PASIVOS FINANCIEROS

2.655.542,00

TOTAL GASTOS

119.282,00

91.329.012,06

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden 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 contados
a partir del día siguiente al de la publicación.
Palencia, 23 de diciembre de 2020.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2020,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2021 a propuesta del Ayuntamiento de Alar del Rey.
1º- Aprobar el cambio de la obra 154/21-OD, quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

154/21-OD

URBANIZACIÓN NUEVA CALLE
PROLONGACIÓN C/ FELIPE VEGA
ENLACE CAMINO DEL MOLINO,
II FASE; PAVIMENTACIÓN ACCESOS
COLEGIO, PISTA BOLERA Y ENLACE
CALLE ESTACIÓN CON TRAVESÍA
ESTACIÓN, EN ALAR DEL REY;
PAVIMENTACIÓN CALLE IGLESIA
EN SAN QUIRCE, Y PAVIMENTACIÓN
CAMINO DEL CEMENTERIO
EN BARRIO SAN VICENTE
(ALAR DEL REY).

81.948,00 €

57.363,60 € (70%)

124.584,40 € (30%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 14 de diciembre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 460Q184N2S4S3I220AR1

3384

BOP de Palencia

5

Lunes, 28 de diciembre de 2020 - Núm. 156

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración General de
la Diputación de Palencia, con fecha 03-12-2020, y a propuesta técnica de los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: 7657/2020

“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en los Servicios Sociales de la Diputación
Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia, ejercicio 2020, período: mes de AGOSTO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 14 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por la prestación asumida de los
Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 35 de
fecha 22-03-2017) y de acuerdo con todo lo anterior.
Vistos los artículos 101 y 102 de la Ley General Tributaria y demás de su aplicación, de acuerdo con
todo lo anterior y en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación
de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 82 de fecha 10-07-2019), y en
ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local,
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ACUERDO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia,
correspondiente al mes de AGOSTO de 2020, que incluye recibos 615, por importe de 4.322,08 €; y
proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el del 04 de enero
de 2021 al 04 de marzo de 2021, ambos inclusive. Los valores, por sus conceptos y cuantías, sin
perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo pago fue
autorizado por los contribuyentes en Entidades Bancarias, se procederá al cargo en las cuentas
bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, el día 07/01/2021.
Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia, ejercicio 2020, período: mes de AGOSTO, mediante la
inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 05-03-2021, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, en el art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del R. Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 21 de diciembre de 2020.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración General de
la Diputación de Palencia, con fecha 17-12-2020, y a propuesta técnica del Servicio del Hospital
Psiquiátrico de la Diputación Provincial de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: DEC/ 8125/2020

“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de Mayores
San Telmo de la Diputación Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2020,
período: mes de DICIEMBRE.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos, y de acuerdo con todo lo anterior:
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 82 de fecha 10-07-2019), y en ejercicio
de las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen
Local,
ACUERDO
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Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en Hospitales Psiquiátricos, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020, que incluye 43
recibos, por importe de 18.189,97 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el
periodo de cobro desde el día 04 de enero de 2021 al 4 de marzo de 2021, ambos inclusive. Los valores,
por sus conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o
tipos vigentes, cuyo pago fue autorizado por los contribuyentes en Entidades Bancarias, se procederá
al cargo en las cuentas bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, el día 07/01/2021.
Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2020,
período: mes de DICIEMBRE mediante la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 05-03-2021, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, en el art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 21 de diciembre de 2020.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos
————
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 30/11/20, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.
MUNICIPIO

CARGO DE JUEZ DE PAZ

MANQUILLOS

TITULAR

VERTAVILLO

TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para su
identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.
Burgos, a diez de diciembre de dos mil veinte. - La Secretaria de Gobierno, María Teresa de Benito
Martínez.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2020 0000318
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 82/2020
PROCEDIMIENTO

ORIGEN:

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 155/2020

SOBRE: DESPIDO
DEMANDANTE: JOSÉ EMILIO FERNÁNDEZ MORILLO
ABOGADO/A: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN
DEMANDADOS: JUAN RAMÓN BENÍTEZ JIMÉNEZ
E D I C T O

Dª María Sonia Setien Redondo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 82/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Emilio Fernández Morillo, contra la empresa Juan Ramón
Benítez Jiménez, sobre Despido, se han dictado resoluciones: Dior de 10/12/20, Auto de 11/12/20 y
Dior de esta fecha, señalando comparecencia sobre incidente de no readmisión fijada para el próximo
día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, a las trece cuarenta y cinco horas acordando citar a Juan
Ramón Benítez Jiménez, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
núm. 2-2ª planta, para la celebración de la comparecencia señalada y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse y que referidas resoluciones se encuentran a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Juan Ramón Benítez Jiménez, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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En Palencia, a catorce de diciembre de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Sonia Setien Redondo.
3529
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
E D I C T O

Exposición pública y cobranza de recibos de abastecimiento de agua, alcantarillado
y basura del tercer cuatrimestre de 2020.

Aprobado por el Ayuntamiento de Barcena de Campos las listas cobratorias de los servicios de
Abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basuras, correspondientes al tercer cuatrimestre de
2020, se expone al público a efectos de reclamaciones y observaciones por periodo de veinte días desde
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Lugar de exposición: Oficinas municipales, Ayuntamiento de Barcena de Campos en la
C/ Encarnación Castrillo, s/n.
A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el artículo 102 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre de la Ley General Tributaria , y Real Decreto 500/1990.
Lugar y Forma de pago: En las oficinas citadas, por domiciliación o en las entidades determinadas
en los recibos que se notifican individualmente.
Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias los interesados podrán interponer recursos
de reposición en función de la Ley 39/2015 de uno de octubre, previo al contencioso -Administrativo,
ante el Sr.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su publicación sin perjuicio
de la interposición del recurso que estimen pertinente.
Bárcena de Campos, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal
MENESES DE CAMPOS
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Meneses de Campos de
fecha 24 de septiembre de 2020, sobre la modificación del art. 6. Cuota Tributaria de la Ordenanza fiscal
municipal reguladora de la TASA POR RECOGIDA , TRASLADO Y TRATAMIENTO DE BASURA, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR RECOGIDA, TRASLADO Y TRATAMIENTO DE BASURAS
Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
- Por cada vivienda: 35,00 Euros año.
- Por recogida, traslado y tratamiento : 20,00 Euros año
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar).
3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un año.
DISPOSICIÓN FINAL La presente modificación de Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 24 de septiembre de 2020, 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 2021, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Contra el presente acuerdo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos
meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
Meneses de campos, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal
MENESES DE CAMPOS
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Meneses de Campos de
fecha 24 de septiembre de 2020, sobre la modificación del art. 5. Cuota Tributaria de la Ordenanza fiscal
municipal reguladora del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 5. Cuota.

1. El cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:
&/$6('(9(+Ë&8/2
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2. En la aplicación de las cuotas de tarifa se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados
1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
DISPOSICIÓN FINAL La presente modificación de Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 24 de septiembre de 2020, 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 2021, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Contra el presente acuerdo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos
meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
Meneses de campos, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde,Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal
PAYO DE OJEDA
ANUNCIO

Habiendo finalizado el periodo de exposición al público de la Ordenanza reguladora de los caminos
rurales del municipio de Payo de Ojeda (Palencia), aprobada inicialmente por esta Corporación en la
sesión celebrada el día 14 de julio de 2020 y resultando que no se han presentado alegaciones, se
considera el acuerdo de aprobación definitivo, por lo que procede la publicación cuyo texto íntegro es
el siguiente:
“ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PAYO DE OJEDA (PALENCIA)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los caminos rurales del
municipio de Payo de Ojeda, en ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 25.d) de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 2. Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales aquellos de titularidad y competencia
municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, el acceso de fincas y los que
sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.
Artículo 3. Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Payo de Ojeda comprende todos los caminos públicos del Municipio
de Payo de Ojeda que hayan sido objeto o no de concentración parcelaria, con la longitud y anchuras
que, en el primer caso, figuran en detallados en los planos de la expresada concentración parcelaria, y
los que se incorporen con posterioridad debido a futuros procedimientos de concentración parcelaria
dentro del término municipal.
Artículo 4. Naturaleza jurídica.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 460Q184N2S4S3I220AR1

Los caminos son bienes de dominio público del Ayuntamiento de Payo de Ojeda y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial de los mismos las
potestades de defensa y recuperación
Artículo 5. Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Payo de Ojeda el ejercicio de las siguientes facultades en relación con
los caminos rurales: a) La ordenación y regulación de su uso. b) La defensa de su integridad mediante
el ejercicio del derecho y deber de investigar los terrenos que se presuman pertenecientes a los
caminos rurales. c) Su deslinde y amojonamiento. d) Su desafectación así como, en su caso, su
ampliación y restablecimiento.
Artículo 6. Uso y utilización.

Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la definición que de los mismos se recoge en
el artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al Municipio para los
servicios propios de la agricultura y ganadería.
Artículo 7. Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes, el acceso a fincas, el desplazamiento de vehículos
y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario.
Artículo 8. Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza jurídica de
ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el artículo 7 de esta Ordenanza y
sin menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.
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Artículo 9. Limitaciones.

El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial, en determinadas épocas del
año el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más
de 16 toneladas brutas por los caminos rurales. En épocas de lluvia o de nieve el Ayuntamiento podrá
acordar la prohibición de vehículos de más de 10 toneladas brutas.
Artículo 10. Usos Excepcionales.

La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los destinados al
transporte de áridos y otros usos no habituales como vehículos oruga, cadenados, de arrastre, etc,
deberán ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que podrá exigir el depósito de fianza o
aval bancario en cuantía suficiente para garantizar la reparación de los daños ocasionados a los
caminos por el tránsito de este tipo de vehículos.
Artículo 11. Limpieza de fincas colindantes con caminos rurales.

Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpios de brozas, arbustos y
vegetación en aquella parte que limite con los caminos, siendo obligación de los propietarios y
poseedores de las mismas la realización de las tareas de desbroce entre los meses de febrero y abril
de cada año, evitando que la vegetación invada total o parcialmente los caminos, así como las
escorrentías laterales, pasos de agua y cunetas. Asimismo, es obligación de estos propietarios y
poseedores de las fincas colindantes con los caminos a los que hace referencia esta Ordenanza, la
poda de ramas de los árboles hasta una altura de 4,5 m. que partiendo de su propiedad sobrevuelen
los mismos. Estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el Ayuntamiento, previo aviso al
propietario, a costa de los mismos en caso de negativa de éstos, pudiendo exigirse cautelarmente y de
forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen las limpias y podas tanto los titulares de
los predios, usufructuarios, arrendatarios, precaristas o titulares de cualquier derecho real u obligación
sobre las fincas, y sin perjuicio del derecho de los obligados al pago a repercutir la exacción contra el
obligado civilmente a su abono.
Artículo 12. Arado de fincas colindantes con caminos rurales.

Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto de arado deberán
respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino colindante de 1 m. salvo cuando se trate
de especies arbóreas o arbustivas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de
esta Ordenanza.
Artículo 13. Vallado de fincas colindantes con caminos rurales.
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Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar el vallado de éstas
deberán solicitar de este Ayuntamiento la oportuna licencia municipal, siendo de aplicación lo dispuesto
en las Normas Urbanísticas Municipales.
Artículo 14. Plantaciones en fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar plantaciones
deberán solicitar autorización municipal previa cuando la distancia en la que se pretenda efectuar
aquélla sea en cualquier punto de la misma inferior a 5 m. desde la arista exterior del camino.
Artículo 15.

Ocupaciones temporales. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada,
por razones de interés particular se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones
desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito normal y usos
comprendidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta Ordenanza.
Artículo 16. Prohibición de pastoreo.

Queda prohibido el pastoreo en los propios caminos rurales del Municipio de Payo de Ojeda.
Artículo 17. El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales del Municipio de Payo de Ojeda, dado su
carácter demanial, será el que para los bienes de dominio público se establece en el
Real Decreto 1372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
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Artículo 18. Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en los artículos 44
a 73 del Real Decreto 1372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, de las siguientes potestades: a) Potestad de investigación. b) Potestad de
deslinde. c) Potestad de recuperación de oficio d) Potestad de desahucio administrativo. El
Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y para asegurar su
adecuada utilización.
Artículo 19. Desafectación.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación del
oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante lo anterior, operará la
desafectación de forma automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de
planeamiento o gestión urbanísticos.
Artículo 20. Modificación del trazado.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá autorizar la
variación o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del
tránsito y usos prevenidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta Ordenanza.
Artículo 21. Disposiciones generales.

Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ordenanza generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil en que
puedan incurrir los responsables. 2. La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los
principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 22. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
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2. Son infracciones muy graves: a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase
destinados al señalamiento de los límites de los caminos rurales. b) La edificación o ejecución no
autorizada de cualquier tipo de obras en vías pecuarias. c) La instalación de obstáculos o la
realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo
para la seguridad de personas y cosas que circulen por los mismos. d) Las acciones u omisiones
que causen daño o menoscabo en los caminos rurales o impidan su uso, así como la ocupación
de los mismos sin el debido título administrativo.
3. Son infracciones graves: a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier
camino rural. b) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbito delimitado de un
camino rural. c) La corta o tala de árboles existentes en las vías pecuarias. d) La realización de
obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en los caminos rurales. e) La
obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en esta
Ordenanza. f) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un período de seis
meses.
4. Son infracciones leves: a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los
caminos rurales sin que impidan el tránsito. b) El incumplimiento de las condiciones establecidas
en las correspondientes autorizaciones administrativas. c) El incumplimiento total o parcial de las
condiciones establecidas en la presente Ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran
obligatorias conforme a ellas. d) El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos
rurales.
Artículo 23. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los caminos rurales será el
establecido en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto. El órgano competente para la resolución del
procedimiento sancionador es el Ayuntamiento en pleno, conforme dispone en el artículo 21.1, k) de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; a dicho órgano compete
también la adopción de las medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la
resolución sancionadora que finalmente pueda recaer, salvo que, en ambos casos, dicha competencia
hubiese sido delegada en la Comisión de Gobierno.
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Artículo 24. Sanciones.

Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia por lo que respecta a la
seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a las circunstancias del
responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios que hubiese obtenido. Las
infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 100,00 €; las graves con multa desde 100,01 €
hasta 300,00 €; y las infracciones muy graves con multa desde 300,01 € hasta 600,00 €. En ningún caso
la sanción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el infractor.
Artículo 25. Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible,
la restauración del camino rural al ser y estado previos al momento de cometerse la infracción. El
Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del
mismo. En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo
que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente. El Ayuntamiento podrá imponer multas
coercitivas por importe del veinte por ciento mensual, hasta un máximo de cinco mensualidades, de los
costes de reparación del daño causado al dominio público local objeto de esta Ordenanza o limpias,
podas, demolición de vallados o reposición de caminos irregularmente arados a los que hacen
referencia los artículos 11, 12 y 13 de esa norma, cuando requerido, cautelar o definitivamente, el
infractor para el abono de los gastos irrogados a los caminos rurales, éste no procediese a su pago en
el período voluntario de cobranza.
Artículo 26. Recursos.

Contra las resoluciones del Ayuntamiento que pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de notificación de la resolución; o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo
directo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en las condiciones y plazos
señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa”.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con lo establecido en los artículos
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.
Payo de Ojeda, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Alberto Fernández Polanco.
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Administración Municipal
PAYO DE OJEDA
ANUNCIO

Habiendo finalizado el periodo de exposición al público de la Ordenanza municipal reguladora de de
vertidos de residuos de origen industrial agrícola y ganadero municipio de Payo de Ojeda (Palencia),
aprobada inicialmente por esta Corporación en la sesión celebrada el día 14 de julio de 2020 y
resultando que no se han presentado alegaciones, se considera el acuerdo de aprobación definitivo, por
lo que procede su publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE RESIDUOS DE ORIGEN INDUSTRIAL AGRÍCOLA Y GANADERO.
PREÁMBULO

Se considera del máximo interés para este municipio la aprobación de una Ordenanza municipal
que regule los vertidos de residuos de origen industrial, agrícola y ganadero, ya que en el término
municipal de Payo de Ojeda, con una extensión de 19.28 km2, la actividad agrícola es la preponderante.
Por ello, la necesidad de proteger a todos los habitantes del municipio en cuanto a los ámbitos de
salubridad, higiene y condiciones medioambientales, en general, aconsejan promulgar una serie de
normas que incidan en ello y contribuyan a salvaguardar dichos valores, ampliamente recogidos en
todos nuestros marcos normativos de referencia, como en la Constitución Española, artículos 43 y 45
referentes a la salud, y el disfrute del medioambiente, o en la Carta Europea sobre Medioambiente y
Salud, o en la Directiva 2010/75 UE.
En consonancia con ello, es necesario indicar, en primer lugar, que han aparecido en las analíticas
del agua potable: la presencia de nitratos, en el término municipal de Payo de Ojeda y limítrofes.
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El segundo aspecto destacado, es el que pone énfasis en el marco socioeconómico. En éste sentido,
es preciso señalar que, el Ayuntamiento de Payo de Ojeda, pretende apoyar con su gestión un modelo
de crecimiento económico sostenible y compartido basado en la restauración y valoración del
patrimonio monumental, cultural, histórico y medioambiental (que permita potenciar el sector turístico),
así como apoyar y fomentar el desarrollo y consolidación de las actividades sociales y económicas
tradicionales en el entorno rural.
También resulta conveniente prevenir el posible aumento de la carga ganadera porcina de la
comarca, dado el aumento considerable que están experimentando dichas explotaciones en nuestra
Región en los últimos años. Según informa el Procurador del Común en su expediente de actuación de
oficio nº 20186547 del 10 de octubre del 2019, existen a fecha del 31-12-2018, 591 grandes
explotaciones porcinas en Castilla León, destacando que desde el 2016 al 2018 se han presentado más
de 157 expedientes al trámite de autorización ambiental que exige la instalación de este tipo de
explotaciones. En este punto es necesario recordar que a esta fecha han sido presentados 14 proyectos
en la comarca de granjas de porcino de máximo tamaño, clasificadas dentro del grupo tercero, según
el Real Decreto 324/2000 de la Junta de Castilla y León (capacidad 864UGM). La intensificación de la
actividad agrícola significa junto a unos indudables y deseables logros socio-económicos, la producción
de unos mayores volúmenes de residuos por unidad de superficie, por todo ello resulta necesario
anteponerse al problema medio-ambiental que pudiera afectar a nuestro municipio.
Además, con el objeto de regular el almacenamiento, transporte, vertido y distribución en las fincas
rústicas de labor de los estiércoles, purines y otros residuos procedentes de las fuentes de origen
industrial agrícola y ganadero, con el fin de prevenir, corregir, y en su caso sancionar, el impacto que
dichas actividades representan, en materia de salud pública, y contaminación medioambiental
extendida en todas sus vertientes: la contaminación de la atmósfera, - por emisión e inmisión de olores
y gases contaminantes perjudiciales para la salud; la contaminación del suelo, y el subsuelo -por
presencia de nitratos, metales pesados, etc.; y la contaminación de las aguas superficiales, y
subterráneas, -por presencia de nitratos procedentes de escorrentía o percolación, y que supone una
amenaza cierta al suministro y potabilidad de aguas para el consumo humano en los núcleos de
población del término municipal; el Ayuntamiento de Payo de Ojeda considera de interés general al
conjunto de consideraciones y actividades enmarcadas en los aspectos particulares descritos en el
preámbulo anterior. Y entiende, por ello, que su preservación y protección constituyen objeto
fundamental de la presente Ordenanza.
La nueva Ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial: establecer las medidas
necesarias para, en primera instancia, prevenir y en último caso corregir la contaminación
medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad
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de vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el vertido
de purines estiércoles y otros residuos industriales ganaderos y agrícolas, así como compatibilizar
dichas labores con otras actividades económicas y sociales.
Para la redacción de esta Ordenanza se ha tenido en cuenta el Decreto 4/2018, de 22 de febrero,
por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones
ganaderas de Castilla y León.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE RESIDUOS DE ORIGEN INDUSTRIAL AGRÍCOLA Y GANADERO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento considera que es necesario adoptar las medidas oportunas para tratar de
mantener y preservar el medio ambiente sobre el que se asienta la actividad ganadera, actividad que
interviene en las relaciones y define el concepto de la ordenación del territorio: ocupación de la población
y del territorio, determinación de una forma y modo de vida, generación de rentas, utilización de recursos
naturales e incide en el medio natural. Puesta en relieve la problemática de índole sanitaria y
medioambiental que pudiera originar en este municipio el vertido de residuos procedentes de fuentes de
origen industrial agrícola y ganadero: purines, estiércoles y lodos principalmente, la Corporación
Municipal, en ejercicio de sus atribuciones, ha determinado regular el mismo, con sujeción al
articulado de la presente ordenanza. Consecuentemente con todo lo anterior y dentro del marco
normativo configurado por el Derecho Comunitario Europeo, el artículo 45 de nuestra Constitución y la
Normativa Sectorial tanto Autonómica como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por
los artículos 25.2.f) y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se
aprueba la presente ordenanza municipal reguladora del vertido de purines, estiércoles y lodos. La nueva
ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial: establecer las medidas necesarias
para, en primera instancia, prevenir y en último caso corregir la contaminación medioambiental
eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos
producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el vertido de purines, estiércoles
y lodos.
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. – Objeto.
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La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del almacenamiento, transporte y distribución
en las fincas rústicas de labor del municipio de Payo de Ojeda de los estiércoles, purines y otros
residuos procedentes de fuentes de origen industrial, agrícola y ganadero con el fin de reducir al
máximo las molestias y contaminación que dichas fuentes pueden ocasionar.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Quedan sometidos a las prescripciones descritas en esta ordenanza todos los vertidos de purines,
estiércoles y lodos producidos en las explotaciones industriales agrícolas y ganaderas radicadas en
todo el término municipal; se excluyen los producidos en explotaciones domésticas. Las prescripciones
de la presente Ordenanza, son de aplicación en todo el territorio del término municipal de Payo de
Ojeda. Quedan excluidas de la prescripciones de la presente Ordenanza, los corrales, las granjas
domésticas, y las explotaciones extensivas, e intensivas de pequeña dimensión, entendiéndose como
tales: En ovino y caprino, explotaciones de menos de 200 cabezas; en Vacuno, explotaciones con
menos de 50 cabezas; en porcino explotaciones de menos de 5 cabezas. Sin perjuicio de que deban
cumplir los requerimientos legales que regulen su actividad.
Artículo 3. – Definiciones.

A los efectos de la presente ordenanza se estará a las definiciones establecidas en la normativa de
prevención ambiental y protección de aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias, así como la normativa sectorial ganadera que esta norma desarrolla.
No obstante lo anterior, en aplicación de esta norma se entiende por:
a) Deyecciones ganaderas: excreciones sólidas o líquidas de las especies ganaderas solas o
mezcladas con la cama.
b) Estiércoles: Residuos excretados por el ganado o la mezcla de desechos y residuos excretados
por el ganado, incluso transformados.
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c) Purines: Las deyecciones líquidas excretadas por el ganado, con más de un 85% de humedad.
d) Lodos: Subproductos del proceso de depuración.
e) Ganado: Todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines lucrativos.
f) Vertido: Incorporación de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen
industrial, agrícola y ganadero al terreno, ya sea extendiéndolas sobre la superficie,
inyectándolas en ella, introduciéndolas por debajo de su superficie o mezclándolas con las capas
superficiales del suelo o con el agua de riego.
g) Actividad agraria: Conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de productos
agrícolas, ganaderos y forestales.
h) Actividad industrial: Conjunto de actividades productivas, cuya finalidad es transformar materias
primas en productos de consumo final.
i) Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular
en el ejercicio de la actividad agraria primordialmente con fines de mercado, y que constituye en
sí misma una unidad técnico-económica
j) Explotación industrial: Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su
titular en el ejercicio de la actividad industrial primordialmente con fines de mercado, y que
constituye en sí misma una unidad técnico-económica
k) Residuos ganaderos: Efluentes ganaderos procedentes del metabolismo animal mezclado con
las aguas de limpieza de la explotación.
l) Valorización agronómica de deyecciones ganaderas como fertilizante orgánico: Operación de
gestión de deyecciones de animales que permite su aprovechamiento material con fines de
fertilización que se lleva a cabo mediante la aplicación sobre el terreno.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. – Actos de vertido.

1. Las instalaciones ganaderas de Castilla y León que pretendan valorizar agronómicamente sin la
intervención de centros de gestión las deyecciones ganaderas, deberán disponer en la
explotación de un plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente, de acuerdo
con a las especificaciones del decreto 4/2018 del 22 de febrero.
2. La aplicación de deyecciones ganaderas sobre el terreno se hará siempre con la finalidad de
fertilización y por lo tanto, en la dosis y la forma adecuada para su máximo aprovechamiento
y evitando las pérdidas por lixiviación o por emisiones a la atmósfera. Para lo cual es exigible un
plan de fertilización de acuerdo al Código de Buenas Prácticas de Castilla y León.
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3. El vertido de purines, estiércoles y lodos procedentes de las fuentes industrial agrícola y
ganadera, deberá efectuarse con sujeción a las siguientes reglas:
a) Única y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas rústicas de labor. A estos efectos
se considerará la aplicación sobre la superficie agrícola cultivable conforme a los usos
establecidos en el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC), tomando como referencia la base de datos más actualizada disponible (con
indicación de las referencias alfanuméricas SIGPAC y el cultivo o utilización.
b) En todo caso se procederá al enterrado de los purines, estiércoles y lodos conforme al
siguiente calendario: Desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre, ambos incluidos,
inmediatamente a continuación del vertido. El resto del año, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al vertido.
c) La utilización del purín como fertilizante se realizará mediante medios que garanticen un
reparto uniforme y homogéneo sobre la superficie apta de la parcela. Cuando se realice el
esparcimiento de purines mediante el sistema de inyección en el suelo, en los que el purín se
inyecte en la tierra en dosis adecuadas al cultivo, no es necesaria una labor de cubrimiento,
d) La cantidad máxima de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero aplicada al terreno por hectárea, será la que determine el Código de
Buenas Prácticas Agrarias en cada momento, en función de que el municipio esté considerado
o no como Zona Vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero.
4. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber de obtener los permisos,
licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la normativa sectorial vigente en la
materia, ya sea ésta de carácter estatal o autonómico.
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5. Los titulares de explotaciones que apliquen los residuos ganaderos en el término municipal de
Payo de Ojeda, tendrán actualizado y a disposición del Ayuntamiento el Libro Registro de
Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones
Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León.
6. Para control de los residuos ganaderos aplicados en el término municipal de Payo de Ojeda, el
Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento a los responsables de los vertidos regulados
en esta Ordenanza, que presenten en el plazo máximo de una semana a contar desde el día
siguiente al requerimiento copia de la ficha de aplicación de las deyecciones ganaderas, cuyo
formato figura en el Anexo 11 de la Orden MAM-1260/2008 de 4 de julio, por la que se establece
el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las
actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, o normativa que la
sustituya. Formato reflejado en Anexo I de éste documento.
Artículo 5. – Prohibiciones.

1. Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos transportadores de purines,
estiércoles y lodos en el casco urbano de Payo de Ojeda.
2. Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, estiércoles y lodos por las calles y
travesías del término municipal de Payo de Ojeda, debido a la existencia de rutas alternativas.
3. Queda terminantemente prohibido el vertido de purines, estiércoles y lodos a la Red de
Saneamiento Municipal así como a los cauces de ríos y arroyos.
4. Queda prohibido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre y todos los viernes en todo el término
municipal el vertido de purines, estiércoles y lodos, salvo casos excepcionales debidamente
informados y justificados. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y lodos, los sábados,
domingos, festivos y sus vísperas así como durante los días de conmemoración de las fiestas
patronales de Payo de Ojeda.
5. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y lodos durante los periodos de abundantes
lluvias, así como sobre terrenos con pendientes superiores al 10%, de conformidad con lo
dispuesto en el decreto 4/2018 de 22 de febrero. Así mismo, queda prohibido el vertido de
purines, estiércoles y lodos en aquellos lugares por donde circunstancialmente pueda circular el
agua como cunetas, aceras, colectores, caminos y otros análogos.
6. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y lodos en montes, ya sean de titularidad
pública o privada, así como en eriales donde no puedan ser enterrados.
7. Queda prohibido el almacenamiento de purines, estiércoles y lodos en balsas de almacenamiento
que no cuenten con las autorizaciones pertinentes. En las explotaciones ganaderas los purines
se recogerán en fosas construidas conforme a la normativa vigente y que cuenten con las
autorizaciones que sean preceptivas conforme a aquélla.
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8. Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines, estiércoles y lodos fuera de la
finca rústica de labor.
9. Queda prohibida toda falta de limpieza y desinfección de los vehículos que se utilicen para el
vertido de purines, estiércoles y lodos.
10. Queda prohibido para el vertido de purines; los sistemas denominados “de plato o abanico” y de
“cañones”. Orden AYG/330/2018 del 19 de Marzo: Elemento D06134.
11. Queda prohibido agitar la balsa de purines.
Artículo 6. – Zona de exclusión.

1. Se crea una zona de exclusión para estiércol, lodo y purines en una franja de 1000 metros de
anchura alrededor de los límites externos del suelo urbano (tanto residencial como industrial,
núcleo de población o edificio de uso o servicio público delimitados conforme a las Normas
Urbanísticas Subsidiarias del Ayuntamiento de Payo de Ojeda, que se encuentren vigentes en
cada momento.
2. Alrededor de las captaciones de agua y depósitos de agua potable para el abastecimiento de la
población, se crea una zona de exclusión de 500 mts de anchura desde el límite exterior de los
mismos.
3. Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el vertido de purines,
estiércoles y lodos.
4. A los efectos de la presente ordenanza todas las actividades declaradas de interés público
tendrán la consideración de zona de exclusión en tanto en cuanto se mantenga dicha calificación.
5. Huertos y jardines de carácter doméstico.

19

BOP de Palencia

Lunes, 28 de diciembre de 2020 - Núm. 156

Artículo 7. – Franjas de seguridad.

1. Se crean como franjas de seguridad las siguientes:
a) Paralelamente a las vías de comunicación de la red viaria autonómica y provincial una franja
con una anchura de 50 metros desde el borde exterior de aquéllas.
b) Alrededor de los montes catalogados de utilidad pública una franja de 100 metros de anchura
desde el límite exterior de los mismos.
c) En caso de pozos, manantiales y cauces públicos de 100 metros.
d) Alrededor de la zona de exclusión en un radio de 300 metros desde el límite exterior de la
misma, en caso de núcleos de población y 100 metros en caso de pozos, manantiales o
depósitos de agua potable.
2. Dentro de las franjas de seguridad del vertido de purines, estiércoles y lodos se deberá ser
especialmente escrupuloso en cuanto a su enterrado, que deberá ser inmediato.
CAPÍTULO III RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 8. – Infracciones.

1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta
ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, tipificadas y
sancionadas en los siguientes artículos.
2. Las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en: graves y muy graves.
Artículo 9. – Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:
a) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero en terrenos que no tengan la calificación de finca rústica de labor.
b) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero a la Red de Saneamiento Municipal así como a los cauces de los ríos y arroyos.
c) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero en montes, ya sean de titularidad pública o privada, así como en eriales donde no
puedan ser enterrados.
d) El incumplimiento de las reglas que sobre cantidades máximas de aplicación a los terrenos de
vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero
establece el apartado d) del artículo 4 de la presente ordenanza, así como el incumplimiento del
apartado 10 del artículo 5, relativo a la forma de vertido.
e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente
ordenanza en relación con la zona de exclusión.
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Artículo 10. – Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las reglas que sobre vertido de purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero establece el apartado b) del artículo 4
de la presente ordenanza.
b) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 7 de la presente
ordenanza en relación con las franjas de seguridad.
c) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados del artículo 5.
Artículo 11. – Sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma siguiente:
a) Las infracciones graves con multa de hasta 1.500 euros.
b) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de las
prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de
sanción en los términos que determinen las mismas.
Artículo 12. – Responsables.

A los efectos de la presente ordenanza, serán considerados responsables directos de las
infracciones las personas que realicen los vertidos, los agricultores que exploten las tierras donde se
produzcan los vertidos y las personas que conduzcan los vehículos con los que se infrinjan las normas.
Serán responsables subsidiarios los propietarios de los vehículos que transporten los purines y/o
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estiércoles y los propietarios de las explotaciones productoras de los residuos ganaderos, sin perjuicio
de las sanciones penales o administrativas que en cada caso correspondan; en todo caso, el infractor
deberá reponer la situación alterada al estado originario, según valoración efectuada por la
Administración Local, e indemnizar por los daños y perjuicios causados. Cuando el infractor no
cumpliera la obligación de reposición o restauración establecida en el apartado anterior, la
Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los responsables.
Artículo 13. – Criterios de graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes
criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados, y particularmente la intensidad de la perturbación
causada a la salubridad.
c) La reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.
Artículo 14. – Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del
Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de Castilla y León, aprobado por
Decreto 189/1994, de 25 de agosto.
2. Supletoriamente será aplicable el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
aprobado por real decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
3. En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los
principios que en la materia establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 15. – Competencia:

La competencia para sancionar las infracciones a la presente ordenanza, corresponde a la Alcaldía
tras la presentación y aprobación en el pleno.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA ENTRADA EN VIGOR
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La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2021,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con lo establecido en los
artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.
Payo de Ojeda, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Alberto Fernández Polanco.
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Administración Municipal
S AL DA Ñ A
E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 22 de diciembre
de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Saldaña, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
VERTAVILLO
E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por transferencia
de créditos nº 1/ 2020 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica.
El citado expediente se ha expuesto al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, de fecha 02 de diciembre de 2020 por un plazo de quince días hábiles que concluyó el pasado
día 17 de diciembre de 2020. En el citado período no se han presentado reclamaciones como queda
acreditado en la certificación del Secretario-Interventor que figura en el expediente.
A la vista de lo expuesto en el citado acuerdo, éste se eleva automáticamente a definitivo.
Aplicación del presupuesto de gastos donde se incrementa crédito:
Partida

Concepto

Crédito actual

Incremento

Crédito final

161.463
170.609
932.22708
1621.463
1352.619

A Mancom. Agua
Otras Inv. nuevas
Serv. Recaudación
A Mancom. Basuras
Otras Inv. reposición

2.236,77
6.150,00
4.000,00
264,69
10.835,60

2.110,00
21.333,00
2.000,00
1.250,00
8.164,40

4.346,77
27.483,00
6.000,00
1.514,69
19.000,00

TOTAL, INCREMENTO

34.857,40

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras partidas con distinta
vinculación jurídica, que quedan disminuidas como a continuación se indica:
Partida

Concepto

Crédito actual

Disminución

Crédito final

338.22609

Act Culturales y deport.

26.943,71

25.443,00

1.500,71

942.761

A Diputaciones

11.550,31

9.414,40

2.135,91
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TOTAL, DISMINUCIÓN

34.857,40

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de La Haciendas
Locales, por remisión del artículo 179.4, los interesados podrán interponer directamente 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 de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se considere conveniente.
Vertavillo, 21 de diciembre de 2020. - La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal
VILLALOBÓN
EDICTO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2020,
el acuerdo definitivo sobre el expediente de la Ordenanza de este municipio, sin que se hayan presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de las
ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la Ordenanza
Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2021.
ORDENANZAS QUE SE MODIFICA
MODIFICACIÓN ORDENANZA ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Se procede al estudio de la Ordenanza fiscal sobre el alcantarillado y depuración, acordando modificar
el art. 5 de la Ordenanza, quedando como sigue:
Artículo 5.- Cuota tributaria.

Los primeros 30 m3, considerados como mínimos, deberán abonar en alcantarillado y depuración, la
tasa que corresponde por esos 30 m3, aunque no se hayan consumido, tal como está recogido en la
ordenanza de abastecimiento domiciliario de agua.
Para poder realizar una distribución del importe correspondiente al alcantarillado y la depuración, se
tendrá en cuenta el consumo de agua potable, con los siguientes importes de cada m3:
> ALCANTARILLADO: 0,1753 € m3
> DEPURACIÓN: 0,2591 € m3

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de noviembre
de 2020, 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 2021, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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RECURSOS:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
Villalobón, 26 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal
VILLATURDE
A N U N C I O

En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2020, el Pleno del este Ayuntamiento, aprobó el
expediente de modificación de créditos nº1/2020 del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2020 mediante transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.
Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones
que estimen oportunas.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
Villaturde, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE LA SANTULLÁN
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2020, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 143 de fecha 27/11/2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales ........................................................................
Total ingresos......................................................................................

36.318

36.318

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

25.018
3.900

6
7

Inversiones reales ...............................................................................
Transferencias de capital.....................................................................

5.000
2.400

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

36.318
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B) Operaciones de capital

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.
Barruelo de Santullán, 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, José Mª Polanco del Barrio.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CABRIA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Cabria, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente,Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA
E D I C T O

Corrección de errores
Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA num.153 de fecha 21 de
diciembre de 2020, mediante la presente se procede a corregir lo siguiente:
DONDE DICE:
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2020.
DEBE

DECIR:
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2021.

Cubillo de Ojeda, 21 de diciembre de 2020.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ESTALAYA
E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Estalaya, en sesión celebrada el día 20 de octubre del 2020, el
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público local, y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
AGUA, E HIDROCARBUROS.
Preámbulo

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.
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ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés
general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE:

Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al articulo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los
meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos o
utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
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A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de
uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
ARTÍCULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
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A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes,
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o
servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la
propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y
obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
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b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural.
ARTÍCULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación,
si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás
para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto pasivo no presente
autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración,
por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas
al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas podrán ser
objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo
siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría los
elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que
proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el
Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto
pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora
o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho
a aplicar los mecanismos de la LGT.
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3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación,
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter
general.
ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella
no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en
caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se tendrá por notificado,
entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta
Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será
notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General
Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5.- La presentación de la baja, con la consiguiente cese en la utilización privativa, surtirá efectos a
partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las
tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga
la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2021,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza fiscal podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de conformidad con los artículos 19.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Estalaya, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Antonio Fraile de las Heras.
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#0':1%7#&41&'6#4+(#5

'ZhWK/>dZ//

s>KZhE/dZ/ K

ZD

/E^d>/ME
^h>K
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ

KE^dZh/ ME / EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;нͿ
;Ϳ

ϱйdKd>
Yh/s>E/
s>KZ>
WKZd/ WK
dZ/ &
WZKs,D/ Ed
dZZEK
;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
K;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
;ŵϮͬŵů Ϳ
;нͿǆϬ͘ϱǆ
;нͿǆϬ͘ϱǆ;Ϳ
Ϭ͘ϱ
;Ϳ
;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆϬ͘ϱ

d'KZ1^W/>

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϱϳϰ

Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϴϱϲ

ϭϳ͕ϬϬϱ

ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ

ϭϱϬ͕ϱϯϭ

ϳ͕ϱϮϳ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϯϵ͕Ϭϭϱ

ϯϵ͕ϭϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϯ͕ϴϱϬ

Ϯϯ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϭϳϵ

ϭϯϰ͕ϭϯϲ

ϲ͕ϳϬϳ

WZ/DZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϯϯϯ

Ϯϲ͕ϰϴϮ

ϭϯ͕Ϯϰϭ

ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ

ϰ͕ϰϴϴ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ

ϮϬ͕Ϯϴϲ

ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ

ϲϴ͕ϳϱϱ

ϯ͕ϰϯϴ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϲϲ<ǀфhчϭϭϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϯϮϱ

ϮϬ͕ϰϳϱ

ϭϬ͕Ϯϯϳ

ϱ͕ϲϱϬ

ϱϳ͕ϴϯϵ

Ϯ͕ϴϵϮ
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^'hEd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϱϬ͕ϵϮϭ

ϱϭ͕ϬϳϬ

Ϯϱ͕ϱϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϲϬ͕ϲϳϳ

ϯ͕Ϭϯϰ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϰϱϵ

Ϯϵ͕ϲϬϴ

ϭϰ͕ϴϬϰ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϱ͕ϭϳϳ

ϭ͕ϳϱϵ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϯϬ<ǀфhчϰϱ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϴ͕ϯϮϭ

Ϯϴ͕ϰϳϬ

ϭϰ͕Ϯϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϯ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϲϵϭ

dZZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϬ<ǀфhчϯϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϭϳϲ

Ϯϵ͕ϯϮϲ

ϭϰ͕ϲϲϯ

ϭ͕ϳϯϵ

Ϯϱ͕ϱϬϱ

ϭ͕Ϯϳϱ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϱ<ǀфhчϮϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϱϱϯ

ϮϬ͕ϳϬϮ

ϭϬ͕ϯϱϭ

ϭ͕ϳϯϵ

ϭϴ͕ϬϬϱ

Ϭ͕ϵϬϬ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϬ<ǀфhчϭϱ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϵ͕ϲϵϭ

ϭϵ͕ϴϰϬ

ϵ͕ϵϮϬ

ϭ͕ϱϯϰ

ϭϱ͕Ϯϭϵ

Ϭ͕ϳϲϭ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭ<ǀфhчϭϬ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϰ͕ϱϯϰ

ϭϰ͕ϲϴϯ

ϳ͕ϯϰϮ

ϭ͕ϱϭϳ

ϭϭ͕ϭϯϴ

Ϭ͕ϱϱϳ

h



dĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞůůĂƐůşŶĞĂĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐƵǇĂƚĞŶŝƐſŶŶŽŵŝŶĂůƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮϬ<ǀƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
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'ZhWK//'^,/ZKZhZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK&

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŚĂƐƚĂϰƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

^h>K
KE^dZh/ME /EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;Ϳ
;нͿ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƚŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϰƉƵůŐĂĚĂƐǇŚĂƐƚĂϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇŚĂƐƚĂϮϬ
ƉƵůŐĂĚĂƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϮϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞŚĂƐƚĂϭϬŵϯ͘

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞϭϬŵϯŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

ZD

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϯϴϳ

Ϯϴ͕ϲϳϳ

ϰϲ͕Ϭϴϴ

ϰϵ͕ϭϲϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϭϲ͕ϱϯϲ

Ϯϴ͕ϴϮϲ

ϰϲ͕Ϯϯϳ

ϰϵ͕ϯϬϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/&
Yh/s>E/ WZKs,D/Ed
Ϭ͘ϱ WKZd/WK K;ƵƌŽƐͬhŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ dZZEK;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ

ϴ͕Ϯϲϴ

ϭϰ͕ϰϭϯ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϴϬϰ

ϭ͕ϮϰϬ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴϲ͕ϰϳϳ

ϰ͕ϯϮϰ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϴϰ͕ϵϰϲ

ϵ͕Ϯϰϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰϲ͕ϱϰϱ

ϭϮ͕ϯϮϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱϰ

ϭϱϵ͕ϭϮϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͘ϵϭϮ͕ϮϳϬ

ϳϵϱ͕ϲϭϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

Ϯϯ͕ϭϭϴ

Ϯϰ͕ϲϱϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

'ZhWK///'h
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s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

ZD

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
WKZd/WK
dZ/&
WZKs,D/Ed
dZZEK
Ϭ͘ϱ
;ƵƌŽƐ ͬŵůͿ
K;ƵƌŽƐͬŵůͿ
;ŵϮͬŵůͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ
;Ϳ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ͘ǇŚĂƐƚĂϮϱ
Đŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϮϵϮ

ϭϯ͕ϰϰϭ

ϲ͕ϳϮϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϭϲϭ

ϭ͕ϬϬϴ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϴ͕ϵϳϱ

ϭϵ͕ϭϮϰ

ϵ͕ϱϲϮ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϲϴϲ

ϭ͕ϰϯϰ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϮ͕ϴϲϵ

Ϯϯ͕Ϭϭϴ

ϭϭ͕ϱϬϵ

ϯ͕ϬϬϬ

ϯϰ͕ϱϮϳ

ϭ͕ϳϮϲ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϱϯϮ

Ϯϲ͕ϲϴϭ

ϭϯ͕ϯϰϭ



ϭϯ͕ϯϰϭǆ

Ϭ͕ϲϲϳǆ

d/WK
d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱǇŚĂƐƚĂϱϬĐŵ͘
ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬĐŵ͘ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂŶĂů͘

d/WK



WĞƌşŵĞƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂŶĂů;ŵͿ
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2020
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Olleros de Pisuerga, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente,David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE POZANCO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2020
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Pozancos, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS
E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Rabanal de los Caballeros, en sesión celebrada el día 21 de
octubre del 2020, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
utilización privativa y aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público local,
y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
AGUA, E HIDROCARBUROS.
Preámbulo

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.
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ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés
general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE:

Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al articulo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los
meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos o
utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
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A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de
uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
ARTÍCULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
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A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes,
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o
servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la
propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y
obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
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b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural.
ARTÍCULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación,
si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás
para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto pasivo no presente
autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración,
por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas
al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas podrán ser
objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo
siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría los
elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que
proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el
Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto
pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora
o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho
a aplicar los mecanismos de la LGT.
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3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación,
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter
general.
ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella
no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en
caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se tendrá por notificado,
entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta
Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será
notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General
Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5.- La presentación de la baja, con la consiguiente cese en la utilización privativa, surtirá efectos a
partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las
tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga
la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2021,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza Fiscal podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de conformidad con los artículos 19.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Rabanal de los Caballeros, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϴϱϲ

ϭϳ͕ϬϬϱ

ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ

ϭϱϬ͕ϱϯϭ

ϳ͕ϱϮϳ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϯϵ͕Ϭϭϱ

ϯϵ͕ϭϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϯ͕ϴϱϬ

Ϯϯ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϭϳϵ

ϭϯϰ͕ϭϯϲ

ϲ͕ϳϬϳ

WZ/DZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϯϯϯ

Ϯϲ͕ϰϴϮ

ϭϯ͕Ϯϰϭ

ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ

ϰ͕ϰϴϴ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ

ϮϬ͕Ϯϴϲ

ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ

ϲϴ͕ϳϱϱ

ϯ͕ϰϯϴ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϲϲ<ǀфhчϭϭϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϯϮϱ

ϮϬ͕ϰϳϱ

ϭϬ͕Ϯϯϳ

ϱ͕ϲϱϬ

ϱϳ͕ϴϯϵ

Ϯ͕ϴϵϮ

^'hEd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϱϬ͕ϵϮϭ

ϱϭ͕ϬϳϬ

Ϯϱ͕ϱϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϲϬ͕ϲϳϳ

ϯ͕Ϭϯϰ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϰϱϵ

Ϯϵ͕ϲϬϴ

ϭϰ͕ϴϬϰ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϱ͕ϭϳϳ

ϭ͕ϳϱϵ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϯϬ<ǀфhчϰϱ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϴ͕ϯϮϭ

Ϯϴ͕ϰϳϬ

ϭϰ͕Ϯϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϯ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϲϵϭ
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dZZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϬ<ǀфhчϯϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϭϳϲ

Ϯϵ͕ϯϮϲ

ϭϰ͕ϲϲϯ

ϭ͕ϳϯϵ

Ϯϱ͕ϱϬϱ

ϭ͕Ϯϳϱ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϱ<ǀфhчϮϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϱϱϯ

ϮϬ͕ϳϬϮ

ϭϬ͕ϯϱϭ

ϭ͕ϳϯϵ

ϭϴ͕ϬϬϱ

Ϭ͕ϵϬϬ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϬ<ǀфhчϭϱ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϵ͕ϲϵϭ

ϭϵ͕ϴϰϬ

ϵ͕ϵϮϬ

ϭ͕ϱϯϰ

ϭϱ͕Ϯϭϵ

Ϭ͕ϳϲϭ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭ<ǀфhчϭϬ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϰ͕ϱϯϰ

ϭϰ͕ϲϴϯ

ϳ͕ϯϰϮ

ϭ͕ϱϭϳ

ϭϭ͕ϭϯϴ

Ϭ͕ϱϱϳ

h



dĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞůůĂƐůşŶĞĂĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐƵǇĂƚĞŶŝƐſŶŶŽŵŝŶĂůƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮϬ<ǀƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
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'ZhWK//'^,/ZKZhZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK&

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŚĂƐƚĂϰƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;нͿ
;Ϳ
;Ϳ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƚŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϰƉƵůŐĂĚĂƐǇŚĂƐƚĂϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇŚĂƐƚĂϮϬ
ƉƵůŐĂĚĂƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϮϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞŚĂƐƚĂϭϬŵϯ͘

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞϭϬŵϯŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

ZD

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϯϴϳ

Ϯϴ͕ϲϳϳ

ϰϲ͕Ϭϴϴ

ϰϵ͕ϭϲϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϭϲ͕ϱϯϲ

Ϯϴ͕ϴϮϲ

ϰϲ͕Ϯϯϳ

ϰϵ͕ϯϬϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/&
Yh/s>E/ WZKs,D/Ed
Ϭ͘ϱ WKZd/WK K;ƵƌŽƐͬhŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ dZZEK;Ϳ
;нͿǆ;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ

ϴ͕Ϯϲϴ

ϭϰ͕ϰϭϯ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϴϬϰ

ϭ͕ϮϰϬ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴϲ͕ϰϳϳ

ϰ͕ϯϮϰ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϴϰ͕ϵϰϲ

ϵ͕Ϯϰϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰϲ͕ϱϰϱ

ϭϮ͕ϯϮϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱϰ

ϭϱϵ͕ϭϮϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͘ϵϭϮ͕ϮϳϬ

ϳϵϱ͕ϲϭϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

Ϯϯ͕ϭϭϴ

Ϯϰ͕ϲϱϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

'ZhWK///'h
s>KZhE/dZ/K

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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/E^d>/ME

ZD

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
WKZd/WK
dZ/&
WZKs,D/Ed
dZZEK
Ϭ͘ϱ
;ƵƌŽƐ ͬŵůͿ
K;ƵƌŽƐͬŵůͿ
;ŵϮͬŵůͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ
;Ϳ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ͘ǇŚĂƐƚĂϮϱ
Đŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϮϵϮ

ϭϯ͕ϰϰϭ

ϲ͕ϳϮϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϭϲϭ

ϭ͕ϬϬϴ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϴ͕ϵϳϱ

ϭϵ͕ϭϮϰ

ϵ͕ϱϲϮ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϲϴϲ

ϭ͕ϰϯϰ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϮ͕ϴϲϵ

Ϯϯ͕Ϭϭϴ

ϭϭ͕ϱϬϵ

ϯ͕ϬϬϬ

ϯϰ͕ϱϮϳ

ϭ͕ϳϮϲ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϱϯϮ

Ϯϲ͕ϲϴϭ

ϭϯ͕ϯϰϭ



ϭϯ͕ϯϰϭǆ

Ϭ͕ϲϲϳǆ

d/WK
d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱǇŚĂƐƚĂϱϬĐŵ͘
ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬĐŵ͘ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂŶĂů͘

d/WK



WĞƌşŵĞƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂŶĂů;ŵͿ
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'ZhWK/sKdZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĞŶƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ŽĐƵƉĂĚŽĚĞƐƵďƐƵĞůŽĞŶƚŽĚĂƐƵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĐƵƉĂĚĂĞŶ
d/WK ƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŽĐƵƉĂĚŽĞŶĞůƐƵĞůŽŽĞŶǀƵĞůŽ
ĞŶƚŽĚĂƐƵĂůƚƵƌĂ͘

ZD

^h>K
KE^dZh/ME /EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϳϴϳ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϯ͕ϵϯϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱйdKd>
s>KZ>
Yh/s>E/
dZ/&
WZKs,D/Ed
WKZd/WK
Ϭ͘ϱ dZZEK K;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;Ϳ
;нͿǆ;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ

ϲ͕ϵϲϴ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϯ͕ϵϯϲ

Ϭ͕ϲϵϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭ͕ϬϬϬ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϭ͕Ϯϲϯ

;ŵϮͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
E D I C T O

El Pleno de la ELM, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2020, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 144 de fecha 30 de noviembre
de 2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
5

Tasas y otros ingresos.........................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

666
11.103

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

11.769

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................
Gastos financieros ..............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

7.479
40
2.250

7

Transferencias de capital ....................................................................

2.000

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

11.769
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B) Operaciones de capital

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.
San Cebrián de Mudá, 24 de diciembre de 2020.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
A N U N C I O

La Junta Vecinal en Pleno, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2020, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 143 de fecha 27.11.2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

23.300

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

12.300

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

6.856
1.250

B) Operaciones de capital
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7

Transferencias de capital.....................................................................

4.094

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

12.300

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.
San Martín de Perapertú, 23 de diciembre de 2020.-El Presidente, José Antonio Revilla de las
Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicación Presupuestaria

920.609

Explicación

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT…
TOTAL:

Importe

5.990,00 €

5.990,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:
Concepto

Descripción

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES
TOTAL .............................................

Importe

5.990,00 €

5.990,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
San Martín de Perapertú, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José A. Revilla de las Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VERGAÑO
E D I C T O

La ELM en Pleno, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2020, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 139 de fecha 18 de noviembre
de 2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

9.100

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

9.100

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3

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

3.185
12

B) Operaciones de capital
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6
7

Inversiones reales ...............................................................................
Transferencias de capital.....................................................................

3.856
2.047

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

5.903

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Vergaño, 22 de noviembre de 2020.- El Presidente, José Luis García Torices.
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