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Administración General del Estado
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————
ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
–––––
AN UN CI O

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto
ambiental del proyecto "Parque Eólico Santa María de las Fuentes Fase 1” de 99,2 MW, en el término municipal de Astudillo,
provincia de Palencia, y su infraestructura de evacuación, líneas subterráneas a 30 kV, SET 30/220 kV “Santa María de las
Fuentes” y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET “Santa María de las Fuentes” – SET “Colectora Palencia 220”, en los
términos municipales de Astudillo, Amusco, Monzón de Campos, Fuentes de Valdepero, Villalobón, Palencia y Magaz de
Pisuerga, provincia de Palencia, promovido por VILLAR MIR ENERGÍA S.L.U.

A los efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental del proyecto "Parque
Eólico Santa María de las Fuentes Fase 1” de 99,2 MW, en el término municipal de Astudillo, provincia
de Palencia, y su infraestructura de evacuación, líneas subterráneas a 30 kV, SET 30/220 kV “Santa
María de las Fuentes” y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET “Santa María de las Fuentes” – SET
“Colectora Palencia 220”, en los términos municipales de Astudillo, Amusco, Monzón de Campos,
Fuentes de Valdepero, Villalobón, Palencia y Magaz de Pisuerga, provincia de Palencia, promovido por
VILLAR MIR ENERGÍA, S.L.U.
– Órgano competente, a los efectos de autorizar el proyecto: Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
– Órgano ambiental, a los efectos de formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental por
estar sujeto el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria: Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
– Órgano tramitador, a los efectos del trámite de información pública, consultas y notificaciones:
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, Av. de Casado del
Alisal, 4, 34001 Palencia.
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– Peticionario: VILLAR MIR ENERGÍA S.L.U., con CIF: B-85.253.888 y domicilio social a efectos de
notificaciones en Paseo de la Castellana 259 D, planta 46, Torre Espacio, 28046 Madrid.
– Objeto de la solicitud: autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental del Parque Eólico Santa María de las Fuentes
Fase 1 de 99,2 MW y sus infraestructuras de evacuación, líneas subterráneas de 30 kV,
Subestación Transformadora SET 30/220 kV “Santa María de las Fuentes” y Línea Aérea de Alta
Tensión 220 kV SET “Santa María de las Fuentes” – SET “Colectora Palencia 220”.
– Finalidad del proyecto: producción de energía eléctrica mediante un parque eólico, así como su
evacuación a la red de transporte de energía eléctrica.
– Términos municipales: Astudillo, Amusco, Monzón de Campos, Fuentes de Valdepero, Villalobón,
Palencia y Magaz de Pisuerga, provincia de Palencia.
Características generales del proyecto:

– Ubicación: El parque eólico, incluyendo las líneas subterráneas de 30 kV y la SET 30/220 kV
“Santa María de las Fuentes”, estará íntegramente emplazado en el término municipal de
Astudillo, Palencia. La línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET “Santa María de las Fuentes” –
SET “Colectora Palencia 220”, estará ubicada en los términos municipales de Astudillo, Amusco,
Monzón de Campos, Fuentes de Valdepero, Villalobón, Palencia y Magaz de Pisuerga, provincia
de Palencia.
– Parque eólico: consta de 16 aerogeneradores de 6,2 MW de potencia unitaria, con una potencia
total instalada de 99,2 MW. Los aerogeneradores tienen 3 palas con un diámetro de 170 metros
de longitud y una altura de buje de 115 metros.
– Subestación transformadora “Santa María de las Fuentes”: será de tipo intemperie con una
relación de transformación 30/220 kV.
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– Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET “Santa María de las Fuentes” – SET “Colectora
Palencia 220”: se construirá en simple circuito (S.C.) a la tensión nominal de 220 kV con
conductor aéreo LA-380 y doble cable de tierra y comunicaciones tipo OPGW-48. Tendrá origen
en la SET “Santa María de las Fuentes” y final en SET “Colectora Palencia 220” contando con
un total de 84 apoyos. Los apoyos serán del tipo metálicos de celosía, de la serie Cóndor, Gran
Cóndor y Halcón Real. La longitud total de la línea es de 25,07 km y la potencia máxima
admisible de 260,2 MW. Categoría Especial.
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El parque eólico “Santa María de las Fuentes Fase 1” quedará ubicado dentro de la poligonal definida
por los vértices siguientes, con coordenadas en el sistema UTM ETRS89, huso 30:
PTO

X

Y

a

387185

4666550

b

387810

4666702

c

388641

4666702

d

389360

4667260

e

390605

4666141

f

391708

4665742

g

393307

4666742

h

393498

4667057

i

394179

4667602

j

393742

4667602

k

93742

4668879

l

392689

4668879

m

392689

4670969

n

392133

4671601

o

388618

4671601

p

386800

4669987

q

386800

4669175

r

387007

4668616

s

387132

4668092

t

387205

4667675

u

387215

4667269

v

387213

4667220

w

387195

4666769

Los proyectos y el estudio de impacto ambiental podrán ser examinados en la Subdelegación del
Gobierno en Palencia, sita en la Avda. de Casado del Alisal, 4, Palencia, así como en la web de la
Delegación del Gobierno en Castilla y León, apartado Proyectos, Campañas e Información, a los
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efectos de que puedan formularse ante dicho órgano las alegaciones y observaciones que se
consideren oportunas, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, bien presencialmente en cualquier oficina de registro de la Administración,
o bien en el registro electrónico general de la Administración General del Estado, disponible en el enlace
https://rec.redsara.es, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 979 999 000, en horario de
nueve horas a catorce horas, o enviando un correo electrónico a industria.valladolid@correo.gob.es
Palencia, 10 de diciembre de 2020.- El Director de Área de Industria y Energía, Alfredo Catalina
Gallego.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.248

El Club Deportivo "San Roque", con domicilio en C/ Mayor, 1, de Mazariegos, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.248, en el
término municipal de Mazariegos, que afecta a 1.995 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Mazariegos y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.
De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Palencia, 23 de diciembre de 2020.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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 los años 2020 y 2021 a propuesta del Ayuntamiento de Cervatos de la
Cueza.
1º- Anular del Plan Provincial de Obras de Diputación de 2020 la obra nº 204/20-OD “ARREGLOS DE
LOS ENTORNOS DE LA IGLESIA EN CALZADILLA DE LA CUEZA”, con un presupuesto de 4.000,00
€ y financiado por la Diputación con 2.800,00 € y el Ayuntamiento con 1.200,00 €, e incorporar
dichas cantidades a la financiación de la obra nº 194/21-OD.
2º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 194/21-OD, quedando de la
siguiente forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

194/21-OD

ARREGLO DE LOS ENTORNOS
DE LA IGLESIA EN
CALZADILLA DE LA CUEZA (I FASE)

8.000,00 €

5.600,00 € (70%)

2.400,00 € (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, 16 de diciembre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 23 de diciembre de 2020 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido
industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades para el desarrollo
económico de la provincia de Palencia para el ejercicio 2021.
CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A
PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTEN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 541852.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541852)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en
el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios:

– Personas físicas, las sociedades, las cooperativas, las asociaciones y fundaciones, las
comunidades de bienes, que inviertan en proyectos en el medio rural de la provincia de Palencia
que supongan la creación o consolidación de empresarios individuales o pymes. La inversión
objeto de la subvención se realizará en el medio rural de la Provincia de Palencia y el centro de
trabajo radicará también en este territorio.
Segundo. -Objeto y finalidad:
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– Facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales ya
existentes, en el medio rural de la provincia de Palencia, valorándose el carácter innovador,
dinamizador y el esfuerzo inversor de las actividades que se concreten en un incremento de
empleo. Favorecer la reutilización de locales para la instalación de iniciativas empresariales
mediante ayudas al alquiler.
Tercero. - Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a: Gastos ocasionados por honorarios técnicos;
nueva obra de construcción o acondicionamiento de locales; adquisición de maquinaria, de utillaje
de mobiliario y elementos de decoración, de equipos informáticos, programas, diseños páginas
web, etc. y de vehículos nuevos. Gastos derivados de traspaso de negocios en locales en los que
se ejerza una actividad empresarial o profesional siempre que se transfiera el negocio en su
totalidad y se vaya a continuar con la actividad. Gastos de alquiler de los locales donde se realiza
la actividad.
Cuarto. - Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria, que se tramita anticipadamente, es de
1.424.000,00 euros consignados en las aplicaciones presupuestarias 35.24108.77001/085 y
35.24108.47001/083 correspondiente al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2021.
El importe de subvención para la Línea 1 de creación de nuevas empresas, con un límite de
40.000,00€ y hasta un 35% de la inversión, otorgándose un porcentaje adicional del 5% en el caso
de empresas creadas por mujeres, empresas o que realicen contrataciones estables de mujeres,
empresas que “fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar” o empresas creadas por
personas con discapacidad reconocida (mínimo un 33%). En la Línea 2 de consolidación de
empresas, será del 20% para las medianas empresas y del 30% para las pequeñas y micro
empresas, con un límite de 40.000,00 €. Para la Línea 3 de alquiler de espacios, hasta un 75% del
coste del alquiler de los 6 primeros meses, hasta un máximo de 3.000 €.
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Quinto. - Plazo de presentación de solicitudes:

– El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2021
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 28 de diciembre de 2020.- La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo,
Mª Teresa González Gutiérrez.
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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 03-12-2020, y a propuesta técnica de los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: 7656/2020

“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 SEPTIEMBRE.
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,
ACUERDO

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa de Teleasistencia,
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020, que incluye recibos 607, por importe de
4.273,77 €; 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 SEPTIEMBRE,
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 art. 223 de la Ley General Tributaria, en el artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del R. D. 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 15-12-2020, y a propuesta técnica del Servicio de
Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: DEC/7993/2020.

“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 la Residencia de Mayores San Telmo, 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 art. 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 la Residencia de Mayores San Telmo, correspondiente al mes de DICIEMBRE, de 2020, que
incluye 84 recibos, por importe de 72.459,41 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al
efecto, el periodo de cobro desde el día 4 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 la Residencia de Mayores San Telmo,
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 art. 223 de la Ley General Tributaria, en el artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del R. D. 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
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2019 0000828
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 408/2019
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: NELA DOBRE
ABOGADO/A: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS
DEMANDADOS: JOSÉ JAVIER ALONSO FERNÁNDEZ, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CASINO DE
PALENCIA.
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA
GRADUADO/A SOCIAL: JOSÉ MARÍA URRACA FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 408 /2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Nela Dobre, contra José Javier Alonso Fernández y Casino Palencia, sobre Ordinario,
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Nela Dobre, frente a Alonso Fernández José
Javier y Casino de Palencia y en su consecuencia condeno solidariamente a las codemandadas a abonar
a la actora la cantidad de 1.343,67 euros.
En cuanto al Fogasa, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación".
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Javier Alonso Fernández, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 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 dieciocho de diciembre de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal


AYUNTAMIENTO DE PALENCIA


——————


SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se publican
por el presente el texto definitivo de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales y de las Ordenanzas

reguladoras
de Precios Públicos, según acuerdos de aprobación provisional, adoptado por el

Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de octubre de 2020, y de

aprobación
definitiva, en su caso, adoptado por dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 22
de diciembre de 2020,
y una vez resueltas las reclamaciones presentadas en el período de exposición

pública concedido al efecto.

7(;7267,32627$5,)$648(6((67$%/(&(1202',),&$1

25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/,038(672
62%5(%,(1(6,108(%/(6'(1$785$/(=$85%$1$<5Ò67,&$

$UWtFXOR  &XRWD WULEXWDULD WLSR GH JUDYDPHQ \ UHFDUJR 6H DxDGH HO DSDUWDGR  D HVWH
DUWtFXORUHGDFWDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
³6HDSOLFDUiXQUHFDUJRGHOGHODFXRWDOtTXLGDGHOLPSXHVWRGHO,%,SDUDDTXHOORVELHQHV
LQPXHEOHVGHXVRUHVLGHQFLDOTXHVHHQFXHQWUHQGHVRFXSDGRVSHUPDQHQWHPHQWH6HH[LJLUiD
ORV VXMHWRV SDVLYRV GH HVWH WULEXWR \ VH GHYHQJDUi HO  GH GLFLHPEUH OLTXLGiQGRVH
DQXDOPHQWHXQDYH]FRQVWDWDGDODGHVRFXSDFLyQGHOLQPXHEOH
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 6HHQWHQGHUiSRULQPXHEOHVGHXVRUHVLGHQFLDOTXHVHHQFXHQWUHQGHVRFXSDGRVFRQFDUiFWHU
SHUPDQHQWH DTXHOORV TXH QR WHQJDQ FRQWUDWDGR GXUDQWH XQ SHULRGR VXSHULRU D RFKR PHVHV
GHQWURGHODxRGHOGHYHQJRHOVHUYLFLRGHDEDVWHFLPLHQWR\VDQHDPLHQWRGHDJXD\QRHVWpQ
LQVFULWRVHQQLQJXQDEROVDGHYLYLHQGDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV´

$UWtFXOR  %RQLILFDFLRQHV 6H UHGXFH OD ERQLILFDFLyQ UHFRJLGD HQ HO DSDUWDGR  GH HVWH
DUWtFXORTXHSDVDGHODO

25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(7$6$632535(67$&,Ï1'(
6(59,&,26(1(/&(0(17(5,2081,&,3$/

$UWtFXOR&XRWD7ULEXWDULD6HPRGLILFDQDOJXQDVGHODVWDULIDVGHGLFKRSUHFHSWRTXHTXHGD
UHGDFWDGRFRPRVLJXH

³6HDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVWDULIDV
$ &RQFHVLRQHV
   'HWHUUHQRVSDUDSDQWHRQHVFDGDP¼
   'HWHUUHQRVSDUDVHSXOWXUDV

D 6HSXOWXUDVGHFXHUSRVVLQUHYHVWLUFDGDXQD¼

E 6HSXOWXUDVUHYHVWLGDVFRQFXHUSRVFDGDXQD¼

F 6HSXOWXUDVUHYHVWLGDVFRQFXHUSRVFDGDXQD¼

G 6HSXOWXUDVGREOHVGHWUHVFXHUSRVVLQUHYHVWLUFDGDXQD¼
   &DGDQLFKR¼
   'HFROXPEDULRVIDPLOLDUHV

D &RQFHVLRQHVSRUDxRV¼

E 3UyUURJDVVXFHVLYDVSRUFLQFRDxRV¼
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% ,QKXPDFLRQHV
    'HFDGiYHUHV¼
    'HUHVWRVRFHQL]DV¼
& ([KXPDFLRQHVUHGXFFLRQHV\WUDVODGRV
   ([KXPDFLRQHVGHFDGiYHUHV¼
   ([KXPDFLyQGHUHVWRVRFHQL]DV WUDVODGRIXHUDGHOFHPHQWHULR ¼
   5HGXFFLyQGHUHVWRV¼
  7UDVODGRGHUHVWRVRFHQL]DVFDGDVHUYLFLR LQWHULRUFHPHQWHULR ¼
   5HGXFFLyQFRQWUDVODGRGHUHVWRVFDGDVHUYLFLR LQWHULRUFHPHQWHULR ¼
   5HGXFFLyQ\WUDVODGRGHUHVWRVIXHUDGHOFHPHQWHULR¼
'$XWRUL]DFLRQHVSDUDOHYDQWDPLHQWRGHORVDV\ROiSLGDVHQFDGDLQKXPDFLyQ¼
( &DPELRGHWLWXODULGDGGHUHFKRVIXQHUDULRVDXWRUL]DGRVUHJODPHQWDULDPHQWH¼
 7DOHVWDULIDVVHDSOLFDUiQFRQLQGHSHQGHQFLDGHODVWDVDVTXHVHGHYHQJXHQSRUODVREUDVTXH
VHOOHYHQDFDERHQHO&HPHQWHULR0XQLFLSDOFRQIRUPHDOD2UGHQDQ]D)LVFDOUHJXODGRUDGH7DVDV
SRURWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV\VLQSHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQOD
2UGHQDQ]D)LVFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRGH&RQVWUXFFLRQHV,QVWDODFLRQHV\2EUDV
 /D UHQXQFLD SRU FDXVDV LPSXWDEOHV D ORV WLWXODUHV GH VHSXOWXUDV QLFKRV SDQWHRQHV R
FROXPEDULRVQRGDUiGHUHFKRDGHYROXFLyQDOJXQD´


25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/$7$6$325,1029,/,=$&,Ï1
<5(7,5$'$'(9(+Ë&8/26'(/$69Ë$63Ò%/,&$6081,&,3$/(6
<'(/$7$6$325'(3Ï6,72'(9(+Ë&8/26
(1/2&$/(6081,&,3$/(6

$UWtFXOR&XRWDWULEXWDULD6HPRGLILFDQODVWDULIDVGHGLFKRSUHFHSWRTXHGDQGRUHGDFWDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
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³6HDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVWDULIDV
 D,QPRYLOL]DFLyQ
      $XWRPyYLOHV«««¼
      &DPLRQHVKDVWD.JGH00$«««¼
      &DPLRQHVFRQ00$VXSHULRUDNJ¼
 E7UDVODGRDGHSyVLWR

       0RWRFLFOHWDV FLFORPRWRUHV TXDGV SDWLQHWHV HOpFWULFRV  \ YHKtFXORV TXH QR
UHTXLHUDQ
      FDUQHWGHFRQGXFLU««««««««««««««««««
¼
       $XWRPyYLOHV««¼
 (Q ORV WUDVODGRV D GHSyVLWR GH YHKtFXORV GH FDUDFWHUtVWLFDV R GLPHQVLRQHV HVSHFLDOHV SDUD
FX\DUHWLUDGDUHVXOWHSUHFLVRFRQWUDWDUHOVHUYLFLRFRQHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDVHJLUDUiDOWLWXODUGHO
YHKtFXORHOLPSRUWHGHODIDFWXUDIRUPDOPHQWHH[SHGLGDSRUODHPSUHVDFRQWUDWDGD
 F(VWDQFLDVGtD
      0RWRFLFOHWDVFLFORPRWRUHVTXDGV\YHKtFXORVTXHQRUHTXLHUDQFDUQHWGHFRQGXFLU¼
      $XWRPyYLOHV¼
      &DPLRQHVKDVWD.JGH00$««««¼
      &DPLRQHVFRQ00$VXSHULRUDNJ«¼´
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25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(7$6$632535(67$&,Ï1
'(/6(59,&,2'(75$163257(85%$12

$UWtFXOR6HPRGLILFDQODVWDULIDVGHGLFKRSUHFHSWRTXHGDQGRUHGDFWDGRFRPRVLJXH
³/DVWDULIDVDDSOLFDUVHUiQODVVLJXLHQWHV







%LOOHWHRUGLQDULR¼
%RQRE~V¼
)HVWLYR¼
%RQRE~VMyYHQHVIDPLOLDVQXPHURVDVGHVHPSOHDGRV\EHQHILFLDULRVGHOD
7DUMHWD³3DOHQFLDWHHQVHxDHVSDxRO´¼
%RQRE~VHGDG\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG¼
6HUYLFLRV(VSHFLDOHVDO0RQWHHQWHPSRUDGDHVWLYDO¼
 /DVWDUMHWDV RWtWXORV GH YLDMHUR ERQRE~V  VH H[SHGLUiQ FRQ XQ LQJUHVRPtQLPR GH  ¼
SDUD HO ERQRE~V RUGLQDULR  ¼ SDUD HO GH IDPLOLDV QXPHURVDV MyYHQHV GHVHPSOHDGRV \
EHQHILFLDULRVGHODWDUMHWD³3DOHQFLDWHHQVHxDHVSDxRO´\GH¼SDUDORVGHSHQVLRQLVWDV\
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVHUiQUHFDUJDEOHVSRULJXDOHVLPSRUWHVPtQLPRV\FRQVWLWX\HQXQD
PRGDOLGDGGHSDJR\WHQGUiQGXUDFLyQGHFLQFRDxRVHQWDQWRQRVHDJRWHVXVDOGRH[FHSWRHQ
ORVFDVRVH[SUHVDPHQWHFRQWHPSODGRVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D(QORVVXSXHVWRVGHUHFDUJDHO
LPSRUWHDERQDGRSRUODPLVPDVHVXPDUiDOVDOGRUHVWDQWHHQODWDUMHWDYLJHQWHH[FHSWRFXDQGR
SRU HO HVWDGR GH GHWHULRUR GH OD WDUMHWD QR UHVXOWH SRVLEOH FRQRFHU VX VDOGR 6L OD WDUMHWD VH
H[WUDYLDUH SRGUi RWRUJDUVH XQD QXHYD VLQ TXH SXHGD WHQHUVH HQ FXHQWD HO VDOGR TXH SXGLHUD
H[LVWLUHQODWDUMHWDH[WUDYLDGD
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(QHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHGHVDUUROODQODVQRUPDVGHJHVWLyQGHODWDVD\
WDUMHWDWtWXORGHYLDMHFXDQGRFRUUHVSRQGDDODVWDULIDV\PRGDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVSDUDMyYHQHV
PLHPEURV GH IDPLOLDV QXPHURVDV SHQVLRQLVWDV \ SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG GHYHQJiQGRVH HO
WULEXWR DO PRPHQWR GH OD VROLFLWXG GH XVR GHO WUDQVSRUWH HQ OD PRGDOLGDG SUHWHQGLGD SRU HO
XVXDULRGHODVDXWRUL]DGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
$HIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODVWDULIDVQRVHFRQVLGHUDUiXVXDULRGHOVHUYLFLRDODFRPSDxDQWH
GHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHDFFHGDQDODXWRE~VHQVLOODGHUXHGDV´

$UWtFXOR  6H LQFRUSRUD XQ QXHYR UHTXLVLWR YLQFXODGR D OD FDSDFLGDG HFRQyPLFD GHO
FRQWULEX\HQWHSDUDODREWHQFLyQGHOERQRE~VGHODWHUFHUDHGDGTXHGDQGRUHGDFWDGRDVt
³5(48,6,726
(VWDU HPSDGURQDGR HQ HVWH PXQLFLSLR \ FDUHFHU GH LQJUHVRV VXSHULRUHV D  HXURV
DQXDOHV´



25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(7$6$6325$3529(&+$0,(172'(/
'20,1,23Ò%/,&2<35(67$&,Ï1'(6(59,&,26(1/$6,167$/$&,21(6
'(3257,9$6081,&,3$/(6

$UWtFXOR  6H PRGLILFDQ ORV GRV ~OWLPRV SiUUDIRV TXH TXHGDQ UHGDFWDGRV GH OD VLJXLHQWH
PDQHUD
 ³/DV VROLFLWXGHV GH GHYROXFLyQ VH SUHVHQWDUiQ SRU HVFULWR HQ ODV RILFLQDV GHO 3DWURQDWR
0XQLFLSDOGH'HSRUWHVRDWUDYpVGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV\
VHUHVROYHUiQSRUHOÏUJDQRFRPSHWHQWH
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 (QFDVRGHHQIHUPHGDGMXVWLILFDGDGRFXPHQWDOPHQWHSRGUiGLIHULUVHHOXVRGHODLQVWDODFLyQ
VL OD QDWXUDOH]D GHOD SUHVWDFLyQ OR SHUPLWH SUHYLD VROLFLWXG GHO LQWHUHVDGR HQ ODV RILFLQDV GHO
3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHVRDWUDYpVGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH
'HSRUWHV\UHVXHOWDSRUHOÏUJDQRFRPSHWHQWHKDELHQGRGHLQJUHVDUHOXVXDULRODVFXRWDVGHODV
WDVDVVLODKXELHUH´
$UWtFXOR  7DULIDV 1RUPDV GH JHVWLyQ GH ODV HQWUDGDV ERQRV \ DERQRV GH ODV SLVFLQDV
PXQLFLSDOHV 6H PRGLILFDQ DOJXQDV QRUPDV GH JHVWLyQ DVt FRPR QXPHURVDV WDULIDV GH ODV
UHFRJLGDVHQGLFKRDUWtFXORTXHGDQGRUHGDFWDGRHOPLVPRFRPRVLJXH

³$UWtFXOR7DULIDV1RUPDVGHJHVWLyQ

 /RV$ERQRVWHPSRUDOHVFDGXFDUiQDODILQDOL]DFLyQGHODWHPSRUDGDDxRFRUUHVSRQGLHQWH
 (Q ODV SLVFLQDV GH YHUDQR ORV DERQRV PHQVXDOHV VyOR VHUiQ YiOLGRV GXUDQWH HO PHV \ DxR
QDWXUDOFRUUHVSRQGLHQWH
 /RVERQRVQRFDGXFDUiQDOILQDOL]DUODWHPSRUDGDDxRFRUUHVSRQGLHQWHGHELpQGRVHDERQDUOD
GLIHUHQFLDGHOLPSRUWHGHORVXVRVSHQGLHQWHVGHFRQVXPLUHQFDVRGHLQFUHPHQWRGHODVWDVDV
 /DVUHDFWLYDFLRQHVSRUFDPELRGHWDVDVHQHOFDVRGHERQRVDGTXLULGRVFRQWDVDIDPLOLDUVROR
SRGUiQ UHDOL]DUVH HQ HO FDVR GH TXH VH PDQWHQJDQ ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV H[LVWLHQGR DO
PHQRV GRV PLHPEURV GH OD XQLGDG IDPLOLDU FRQ ERQR GH WDVD IDPLOLDU DFWLYR HQWHQGLpQGRVH
FRPRDFWLYRTXHHVWpQDOFRUULHQWHGHODDFWLYDFLyQGHWDVDV\TXHKD\DQVLGRXWLOL]DGRVDOJXQD
YH]HQORV~OWLPRVPHVHV
 
6HFRQVLGHUDIDPLOLDUODLQVFULSFLyQVLPXOWiQHDGHORVGRVFyQ\XJHVRDOPHQRVGHXQR
GHORVFyQ\XJHVMXQWRFRQXQRDYDULRVKLMRVPHQRUHVGHDxRVTXHFRQYLYDHQHOGRPLFLOLR
IDPLOLDUDFUHGLWiQGRVHHVWRVH[WUHPRVPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOOLEUR
GHIDPLOLDDFWXDOL]DGR\GHOFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRTXHSRGUiVHUH[SHGLGRGHRILFLR
SRUHVWH$\XQWDPLHQWRVLDVtORDXWRUL]DHOLQWHUHVDGR
 /DWDULIDHVWDEOHFLGDSDUDQLxRVYLHQHUHIHULGDDDTXpOORVTXHQRKD\DQFXPSOLGRORVGRFH
DxRV\HQODVSLVFLQDVGHYHUDQRQRVHFRQVLGHUDUiQXVXDULRV\QRHVWDUiQVXMHWRVDODWDVDORV
QLxRVTXHQRKD\DQFXPSOLGRORVGRVDxRV

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

/RV %RQRV \ $ERQRV SHUPLWLUiQ HO DFFHVR \ XWLOL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH
WDQWDV YHFHV DO GtD FRPR HVWLPH HO XVXDULR FRQ HO PLVPR $ERQR%RQR FRQ OD OLPLWDFLyQ GHO
Q~PHURWRWDOGHXVRVHQHOFDVRGH$ERQRV%RQRVDGTXLULGRVSRUQ~PHURGHEDxRV
  /RVERQRVGHXVRVFRQWDVDDSOLFDEOHSDUDXQDGHWHUPLQDGDHGDGFDGXFDUiQDOVREUHSDVDUHVD
HGDGHOXVXDULR
%2126<$%21263(16,21,67$6
'HVWLQDWDULRV
 3HQVLRQLVWDV SRU MXELODFLyQ R LQFDSDFLGDG SHUPDQHQWH &yQ\XJHV D FDUJR GH ORV DQWHULRUHV
PD\RUHVGHDxRV
 3HQVLRQLVWDVGHYLXGHGDGPD\RUHVGHDxRV
5HTXLVLWRV
(VWDU HPSDGURQDGR HQ HVWH PXQLFLSLR \ QR KD\DQ VXSHUDGR OD FDQWLGDG TXH UHVXOWD GH
PXOWLSOLFDUSRUHOLPSRUWHGHODSHQVLyQPtQLPDHVWDEOHFLGDSRUMXELODFLyQSRUHGDGGXUDQWH
HODxRQDWXUDODQWHULRUDDTXHOHQTXHKD\DGHSURGXFLUHIHFWR
$ HVWRV HIHFWRV VH FRQVLGHUDUiQ LQJUHVRV DQXDOHV ORV UHQGLPLHQWRV tQWHJURV GHO WUDEDMR \ GHO
FDSLWDOPRELOLDULRHLQPRELOLDULRDVtFRPRORVUHQGLPLHQWRVGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVDTXHVH
UHILHUHQORVDUWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWHGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH
GHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\GHPRGLILFDFLyQSDUFLDOGHODV/H\HVGH
ORV,PSXHVWRVVREUH6RFLHGDGHVVREUHOD5HQWDGH1R5HVLGHQWHV\VREUHHO3DWULPRQLR
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%2126<$%2126'(6(03/($'26'(/$5*$'85$&,Ï1
'HVWLQDWDULRV
 3HUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR
5HTXLVLWRV
(VWDU HPSDGURQDGR HQ HVWH PXQLFLSLR \ ILJXUDU LQVFULWRV HQ HO 6HUYLFLR 3~EOLFR GH (PSOHR
FRPR GHPDQGDQWH GH HPSOHR FRQ XQD DQWLJHGDG PtQLPD GH VHLV PHVHV GH IRUPD
LQLQWHUUXPSLGDDODIHFKDGHODVROLFLWXGSHUFLELHQGRXQDSUHVWDFLyQSRUGHVHPSOHRTXHQRVHD
VXSHULRUDYHFHVHO,35(0 ,QGLFDGRU3~EOLFRGH5HQWDGH(IHFWRV0~OWLSOHV 
%2126<$%21263(5621$6&21',6&$3$&,'$'
'HVWLQDWDULRV
 3HUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGUHVLGHQWHVHQODFLXGDGGH3DOHQFLD
5HTXLVLWRV
  (VWDUHPSDGURQDGRHQHVWHPXQLFLSLR\WHQHUXQDGLVFDSDFLGDGHQJUDGRLJXDORVXSHULRUDO
  OR FXDO VH DFUHGLWDUi PHGLDQWH &HUWLILFDGR 5HVROXFLyQ R 7DUMHWD DFUHGLWDWLYD GHO
*UDGR GH 'LVFDSDFLGDG H[SHGLGR SRU OD *HUHQFLD 7HUULWRULDO GH 6HUYLFLRV 6RFLDOHV 3RGUi
LQFRUSRUDUVHDOH[SHGLHQWHGHRILFLRHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHHOHPSDGURQDPLHQWRHQOD
FLXGDGGH3DOHQFLD´
%2126<$%21263(5621$6&21),%520,$/*,$
'HVWLQDWDULRV
 3HUVRQDVFRQILEURPLDOJLDUHVLGHQWHVHQODFLXGDGGH3DOHQFLD
5HTXLVLWRV

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

  (VWDUHPSDGURQDGRHQHVWHPXQLFLSLR\WHQHUGLDJQRVWLFDGDODHQIHUPHGDGGHILEURPLDOJLD
ORFXDOVHMXVWLILFDUiPHGLDQWH&HUWLILFDGR5HVROXFLyQRFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRRILFLDO
H[SHGLGR SRU RUJDQLVPR R SHUVRQDO VDQLWDULR FRPSHWHQWH TXH DFUHGLWH IHKDFLHQWHPHQWH OD
WHQHQFLDGHGLFKDHQIHUPHGDG
  3DUDODDSOLFDFLyQGHWDVDVTXHUHTXLHUDQGHSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGH
ODPLVPD SHQVLRQLVWDIDPLOLDUIDPLOLDQXPHURVD« GLFKDGRFXPHQWDFLyQGHEHUiKDEHUVLGR
SUHVHQWDGDSUHYLDPHQWHHQODVRILFLQDVGHODVLQVWDODFLRQHVKDELOLWDGDVDWDOILQVXUWLHQGRHIHFWR
DSDUWLUGHGLFKRPRPHQWR\QRSXGLHQGRWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR
 (Q HO XVR GH ODV LQVWDODFLRQHV FRQ OtPLWH GH WLHPSR HO XVXDULR QR SRGUi H[FHGHU GH HVH
OtPLWH\VLORKLFLHUHVHH[LJLUiODFXRWDHVWDEOHFLGDSDUDHVHVXSXHVWRGHH[FHVRGHXVRTXH
KDEUiGHLQJUHVDUVHGHPRGRGLUHFWRHLQPHGLDWRVHJ~QGLVSRQHHODUWtFXORDQWHULRUVLQTXH
SXHGDUHLQLFLDUVHODSDUWLFLSDFLyQRXVRGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQKDVWDTXHVHKD\DUHDOL]DGR
HOLQJUHVRGHHVDFXRWD
 /RVFDUQHWVHPLWLGRVFDGXFDUiQDORVFXDWURDxRV
 /DVWDULIDVDDSOLFDUVHUiQODVVLJXLHQWHV

 3,6&,1$6&/,0$7,=$'$6

$%21$'26(03$'521$'26
 862+25$5,21250$/
  $GXOWR¼

17

BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

  1LxR¼
  *UXSRV FOXEVDVRFLDFLRQHV&HQWURV(GXFDWLYRVPtQLPRSHUVRQDV SUHYLDDXWRUL]DFLyQ
GHO30'5HGXFF
$ERQR$QXDO
  $GXOWR¼
  $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
  $GXOWRIDPLOLDU¼
  $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
  $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼





 1LxR¼
 1LxRIDPLOLDU¼
 1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
 1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

$ERQR6HPHVWUDO

  $GXOWR¼
  $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
  $GXOWRIDPLOLDU¼
  $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
  $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼





 1LxR¼
 1LxRIDPLOLDU¼
 1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
 1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼









$ERQREDxRV
 $GXOWR¼
 $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
 $GXOWRIDPLOLDU¼
 $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
 $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼






 1LxR¼
 1LxRIDPLOLDU¼
 1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
 1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼





%RQREDxRV
 $GXOWR¼
 1LxR¼





%RQREDxRV
 $GXOWR¼
 1LxR¼





 ([FHVRXVRDGXOWRV¼
 ([FHVRXVRQLxRV¼
 ([WUDYtRGHWHULRUROODYHWDTXLOOD¼










862+25$5,20$7,1$/ KDVWDK 
$ERQR$QXDO
 $GXOWR¼
 $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
 $GXOWRIDPLOLDU¼
 $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
 $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼

18

 
BOP de Palencia



Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm.
157



  1LxR¼
  1LxRIDPLOLDU¼
  1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
  1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQR6HPHVWUDO
  $GXOWR¼
  $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
  $GXOWRIDPLOLDU¼
  $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
  $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼
  1LxR¼
  1LxRIDPLOLDU¼
  1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
  1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQREDxRV
  $GXOWR¼
  $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
  $GXOWRIDPLOLDU¼
  $GXOWRIDPLOLDQXPHURVD¼
  $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

  1LxR¼
  1LxRIDPLOLDU¼
  1LxRIDPLOLDQXPHURVD¼
  1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼
 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼

 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼



 ([FHVRXVRDGXOWRV¼
 ([FHVRXVRQLxRV¼

 862&215(6(59$'(&$//( Pi[LPRSHUVRQDV 
  (QWUDGD~QLFDPLQ¼
  %RQRGHXVRV¼
  ([FHVRGHXVR¼
27526868$5,26
 862+25$5,21250$/
  $GXOWR¼
  1LxR¼
  *UXSRV FOXEVDVRFLDFLRQHV&HQWURV(GXFDWLYRVPtQLPRSHUVRQDV SUHYLDDXWRUL]DFLyQ
GHO30'5HGXFF
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$ERQR$QXDO
  $GXOWR¼
  1LxR¼
$ERQR6HPHVWUDO
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 $ERQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
  ([FHVRXVRDGXOWRV¼
  ([FHVRXVRQLxRV¼
  ([WUDYtRGHWHULRUROODYHWDTXLOOD¼

 862+25$5,20$7,1$/ KDVWDK 
$ERQR$QXDO
  $GXOWR¼
  1LxR¼
$ERQR6HPHVWUDO
  $GXOWR¼
  1LxR¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

 $ERQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 %RQREDxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼



 ([FHVRXVRDGXOWRV¼
 ([FHVRXVRQLxRV¼

 862&215(6(59$'(&$//( Pi[LPRSHUVRQDV 
  (QWUDGD~QLFDPLQ¼
  %RQRGHXVRV¼
  ([FHVRGHXVR¼
868$5,26(1*(1(5$/
 8623$5$$&7,9,'$'(6<&203(7,&,21(6
  $OTXLOHUSLVFLQDKRUD¼
  $OTXLOHUSLVFLQDFRPSHWLFLyQ/RFDOKRUD¼
  $OTXLOHUFDOOHWHPSRUDGDIHGHUDGRKRUD¼
  $OTXLOHUFDOOHSLVFLQDKRUD¼
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)521721(6081,&,3$/(6
$%21$'26(03$'521$'26
$FWLYLGDG)HGHUDGD
  $OTXLOHUIURQWyQIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIURQWyQIHGHUDGRVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDV¼
  8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDPHQVXDO¼
  8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDWULPHVWUDO¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDV¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDPHQVXDO¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDWULPHVWUDO¼
  6XSOHPHQWR6DOD&DUGLRYDVFXODUHTXLSRVIHGHUDGRVKRUD¼
  3LVWDGHEiGPLQWRQHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
2FLR
  (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLR¼
 (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLRKRUDV¼
  (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLRKRUDVERQRXVRV¼
  $OTXLOHUIURQWyQRFLRKRUD¼
 3DUWLGRIURQWyQRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDRFLRKRUD¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

*HQHUDOHV
  3LVWDGHEiGPLQWRQKRUD¼
  $OTXLOHUSDUHGURFyGURPRJUXSRVKRUD¼
  6DODVHVSHFLDOHVKRUD¼
27526868$5,26
  $OTXLOHUIURQWyQRFLRKRUD¼
  3DUWLGRIURQWyQRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUIURQWyQIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIURQWyQIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDRFLRKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  3LVWDGHEiGPLQWRQKRUD¼
  $OTXLOHUSDUHGURFyGURPRJUXSRVKRUD¼
 8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDV¼
  8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDPHQVXDO¼
  8VRURFyGURPRIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDWULPHVWUDO¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDV¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDPHQVXDO¼
  8VR%RXOGHUIHGHUDGRVKDVWDKRUDVHQWUDGDGLDULDWULPHVWUDO¼
  6DODVHVSHFLDOHVKRUD¼
  (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLR¼
 (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLRKRUDV¼
  (QWUDGD6DOD&DUGLRYDVFXODURFLRKRUDVERQRXVRV¼
  6XSOHPHQWR6DOD&DUGLRYDVFXODUHTXLSRVIHGHUDGRVKRUD¼
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3$%(//21(6081,&,3$/(6

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  3DUWLGRRFLRKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDRFLRKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQIHGHUDGRVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQFDQFKDIHGHUDGRVKRUD¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ*UDGD]RQD³%´¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ*UDGD]RQD³$´¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ)RQGR1RUWH¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ)RQGR6XU¼
  3LVWDGHEiGPLQWRQKRUD¼
 3LVWDGHEiGPLQWRQHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  6DODVHVSHFLDOHVKRUD¼
27526868$5,26
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUFDQFKDRFLRKRUD¼
  3DUWLGRRFLRKRUD¼
  3DUWLGRFDQFKDRFLRKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQIHGHUDGRVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRFDQFKDHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQFDQFKDIHGHUDGRVKRUD¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ*UDGD]RQD³%´¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ*UDGD]RQD³$´¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ)RQGR1RUWH¼
 6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQ)RQGR6XU¼
  3LVWDGHEiGPLQWRQKRUD¼
  6DODVHVSHFLDOHVKRUD¼

&$1&+$'(35È&7,&$6'(*2/)
$%21$'26(03$'521$'26
  (QWUDGD OXQHVDYLHUQHV ¼
(QWUDGD ViEDGRVGRPLQJRVRIHVWLYRV ¼
  %RQRHQWUDGDV¼
  %RQRHQWUDGDV¼
  8VRPiTXLQDGHERODV¼
  %RQR8VRVPiTXLQDGHERODV¼
  %RQR8VRVPiTXLQDGHERODV¼
27526868$5,26
  (QWUDGD OXQHVDYLHUQHV ¼
  (QWUDGD ViEDGRVGRPLQJRVRIHVWLYRV ¼
  %RQRHQWUDGDV¼
  %RQRHQWUDGDV¼
 8VRPiTXLQDGHERODV¼
  %RQR8VRVPiTXLQDGHERODV¼
  %RQR8VRVPiTXLQDGHERODV¼





 

BOP de Palencia



Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157



&$032'(*2/)

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4






























(QWUDGD OXQHVDYLHUQHV LQFOX\HFDQFKDGHSUiFWLFDV
 $ERQDGRV¼
 $ERQDGRVLQIDQWLOHV¼
 $ERQDGRVLQIDQWLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVMXYHQLOHV¼
 $ERQDGRVMXYHQLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 )LEURPLDOJLDGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ\)DPLOLDV1XPHURVDV«¼
 1RDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
%RQRGHXVRVQRDERQDGRHPSDGURQDGR¼
 (QWUDGDFRQFHUWDGDFRQFOXEVHPSUHVDVLQVWLWXFLRQHV\MXJDGRUHVSURIHVLRQDOHV¼
 1RDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
 %RQRGHXVRVQRDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
(QWUDGD ViEDGRVGRPLQJRVRIHVWLYRV LQFOX\HFDQFKDGHSUiFWLFDV
 $ERQDGRV¼
 $ERQDGRVLQIDQWLOHV¼
 $ERQDGRVLQIDQWLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVMXYHQLOHV¼
 $ERQDGRVMXYHQLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 )LEURPLDOJLDGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ\)DPLOLDV1XPHURVDV¼
 1RDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
 %RQRXVRVQRDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
 1RDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
 %RQRGHXVRVQRDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
 (QWUDGDFRQFHUWDGDFRQFOXEVHPSUHVDVLQVWLWXFLRQHV\MXJDGRUHVSURIHVLRQDOHV¼

3LWFKDQGSXWW\UHFRUULGRGHKR\RVHQORVPHVHVGH
1RYLHPEUHGLFLHPEUHHQHURDSDUWLUGHODVKRUDV
)HEUHUR\PDU]RDSDUWLUGHODVKRUDV
$EULOPD\R\DJRVWRDSDUWLUGHODVKRUDV
-XQLR\MXOLRDSDUWLUGHODVKRUDV
6HSWLHPEUH\RFWXEUHDSDUWLUGHODVKRUDV
/XQHVDYLHUQHV  LQFOX\HFDQFKDGHSUiFWLFDV 















$ERQDGRV¼
$ERQDGRVLQIDQWLOHV¼
$ERQDGRVLQIDQWLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
$ERQDGRVMXYHQLOHV¼
$ERQDGRVMXYHQLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVPD\RUHVGHDxRVSHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 )LEURPLDOJLDGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ\)DPLOLDV1XPHURVDV¼
1RDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
%RQRVGHXVRVQRDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
(QWUDGDFRQFHUWDGDFRQFOXEVHPSUHVDVLQVWLWXFLRQHV\MXJDGRUHVSURIHVLRQDOHV¼
1RDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
%RQRGHXVRVQRDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
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3LWFKDQGSXWW\UHFRUULGRGHKR\RVHQORVPHVHVGH
1RYLHPEUHGLFLHPEUHHQHURDSDUWLUGHODVKRUDV
)HEUHUR\PDU]RDSDUWLUGHODVKRUDV
$EULOPD\R\DJRVWRDSDUWLUGHODVKRUDV
-XQLR\MXOLRDSDUWLUGHODVKRUDV
6HSWLHPEUH\RFWXEUHDSDUWLUGHODVKRUDV
ViEDGRVGRPLQJRV\IHVWLYRV  LQFOX\HFDQFKDGHSUiFWLFDV 

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4














$ERQDGRV¼
$ERQDGRVLQIDQWLOHV¼
$ERQDGRVLQIDQWLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
$ERQDGRVMXYHQLOHV¼
$ERQDGRVMXYHQLOHVFRQGLVFDSDFLGDG¼
 $ERQDGRVPD\RUHVGHDxRVSHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 )LEURPLDOJLDGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ\)DPLOLDV1XPHURVDV¼
1RDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
%RQRVGHXVRVQRDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
(QWUDGDFRQFHUWDGDFRQFOXEVHPSUHVDVLQVWLWXFLRQHV\MXJDGRUHVSURIHVLRQDOHV¼
1RDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
%RQRGHXVRVQRDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼

$%212(03$'521$'26
 $ERQR$QXDO
  $GXOWRV¼
  $GXOWRV)DPLOLDU¼
  $GXOWRV)DPLOLDU)DPLOLD1XPHURVD¼
  6~SHU$ERQR$QXDO LQFOX\HHQWUDGDDOFDPSR ¼
  6~SHU$ERQR$QXDO)DPLOLDU LQFOX\HHQWUDGDDOFDPSR ¼
  6~SHU$ERQR$QXDO)DPLOLDU)DPLOLD1XPHURVD LQFOX\HHQWUDGDDOFDPSR ¼
  6~SHU$ERQR$QXDO LQFOX\HHQWUDGDDOFDPSR SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  )LEURPLDOJLD¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV ¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV )DPLOLDU¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV )DPLOLDUIDPLOLD1XPHURVD¼
  -XYHQLOFRQGLVFDSDFLGDG¼
  0D\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQILEURPLDOJLD
GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV ¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV )DPLOLDU¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV )DPLOLDUIDPLOLD1XPHURVD¼
  ,QIDQWLOFRQGLVFDSDFLGDG¼ 
 $ERQR6HPHVWUDO
  $GXOWRV¼
  $GXOWRV)DPLOLDU¼
  $GXOWRV)DPLOLDU)DPLOLD1XPHURVD¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV ¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV )DPLOLDU¼
  -XYHQLO KDVWDDxRV )DPLOLDUIDPLOLD1XPHURVD¼
  -XYHQLOFRQGLVFDSDFLGDG¼
  0D\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQILEURPLDOJLD
GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV ¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV )DPLOLDU¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV )DPLOLDUIDPLOLD1XPHURVD¼
  ,QIDQWLOFRQGLVFDSDFLGDG¼
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$%21212(03$'521$'26
 $ERQR$QXDO
  $GXOWRV¼
  6~SHU$ERQR$QXDO ,QFOX\HHQWUDGDDOFDPSR ¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV ¼
 $ERQR6HPHVWUDO
  $GXOWRV¼
  ,QIDQWLO KDVWDDxRV ¼ 
 &RPSHWLFLRQHV
  6~SHU$ERQDGR¼
 $ERQDGRV¼
  1RDERQDGRVHPSDGURQDGRV¼
  1RDERQDGRVQRHPSDGURQDGRV¼
  1RDERQDGRVLQIDQWLOHPSDGURQDGRV¼
  1RDERQDGRVLQIDQWLOQRHPSDGURQDGRV¼
  $OTXLOHUFDPSRòMRUQDGD¼
  $OTXLOHUFDPSRMRUQDGDFRPSOHWD¼
&XUVRVSDUDDERQDGRV



 *UXSRV\ERQRVGHDOXPQRVHVLyQGHPLQXWRVUHGXFFLyQ
0$7(5,$/*2/)

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4



$OTXLOHUSDOR¼
$OTXLOHUEROVDòMXHJRGHSDORV  ¼
$OTXLOHUFDUULWR¼
  $OTXLOHUFDUULWRDQXDO¼ 

3,6&,1$6'(9(5$12

$%21$'26(03$'521$'26
  $GXOWR¼
  1LxR¼
  *UXSRV FOXEV DVRFLDFLRQHV &HQWURV (GXFDWLYRV PtQLPR  SD[ HQ DFFHVRV
SXQWXDOHV SUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV5HGXFF
 $ERQR7HPSRUDGD
  $GXOWR¼
  $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
  $GXOWRIDPLOLDU¼
  $GXOWR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD*HQHUDO¼
 $GXOWR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD(VSHFLDO¼
  $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
  ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼



 1LxR¼
 1LxRIDPLOLDU¼



BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157





1LxR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD*HQHUDO¼
1LxR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD(VSHFLDO¼
1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼









$ERQR0HV
 $GXOWR¼
 $GXOWRFDUQHWMRYHQ¼
 $GXOWRIDPLOLDU¼
 $GXOWR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD*HQHUDO¼
$GXOWR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD(VSHFLDO¼
 $GXOWRPD\RUHVGHDxRV\SHQVLRQLVWDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVFRQ
 ILEURPLDOJLD\GHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ¼







 1LxR¼
 1LxRIDPLOLDU¼
1LxR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD*HQHUDO¼
1LxR)DPLOLD1XPHURVD&DWHJRUtD(VSHFLDO¼
 1LxRFRQGLVFDSDFLGDG¼

 %RQR%DxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
27526868$5,26
  $GXOWR¼
  1LxR¼
  *UXSRV FOXEV DVRFLDFLRQHV &HQWURV (GXFDWLYRV PtQLPR  SD[ HQ DFFHVRV
SXQWXDOHV SUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV5HGXFF

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

 $ERQR7HPSRUDGD
  $GXOWR¼
  1LxR¼
$ERQR0HV
  $GXOWR¼
  1LxR¼
 %RQR%DxRV
  $GXOWR¼
  1LxR¼

3,67$6'(7(1,6
$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  $OTXLOHUSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRSLVWDFXELHUWDKRUD¼
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27526868$5,26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  $OTXLOHUSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVSLVWDFXELHUWDKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRSLVWDFXELHUWDKRUD¼
5HGXFFLyQDOTXLOHUSLVWDV\SLVWDFXELHUWDWULPHVWUDO
5HGXFFLyQ%RQRV
  %RQRVXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRVXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRVKRUDVDOTXLOHUSLVWDFXELHUWD
  %RQRVKRUDVDOTXLOHUSLVWDFXELHUWD

3,67$6'(7(1,6³0217((/9,(-2´



 $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4


3,67$6'(7(1,6+,(5%$$57,),&,$/

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼

27526868$5,26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRVKRUD¼

5HGXFFLyQDOTXLOHUSLVWDVWULPHVWUDOKRUD

5HGXFFLyQ%RQRV
  %RQRVXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRVXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV

3,67$6'(3$'(/
$%21$'26(03$'521$'26
&XELHUWDV
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRUiSLGRGHSDUHMDMRUQDGD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRHOLPLQDWRULD¼

27
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'HVFXELHUWDV
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRUiSLGRGHSDUHMDMRUQDGD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRHOLPLQDWRULD¼
27526868$5,26
 &XELHUWDV
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRUiSLGRGHSDUHMDMRUQDGD¼
  ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRHOLPLQDWRULD¼








'HVFXELHUWDV
 $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
 (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
 3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
 3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
 ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRUiSLGRGHSDUHMDMRUQDGD¼
 ,QVFULSFLyQFDPSHRQDWRHOLPLQDWRULD¼

5HGXFFLyQDOTXLOHUWULPHVWUDO
5HGXFFLyQ%RQRV
  %RQRXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRXVRVGHXQDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRXVRVGHKRUD\PHGLDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRXVRVGHKRUD\PHGLDDOTXLOHUSLVWDV

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

3,67$6'(648$6+

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
27526868$5,26
  $OTXLOHUSLVWDVKRUD¼
  (QWUHQDPLHQWRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRIHGHUDGRVKRUD¼
  3DUWLGRFRPSHWLFLyQQRIHGHUDGRKRUD¼
5HGXFFLyQDOTXLOHUWULPHVWUDO
5HGXFFLyQ%RQRV
  %RQRXVRVGHPHGLDKRUDDOTXLOHUSLVWDV
  %RQRXVRVGHPHGLDKRUDDOTXLOHUSLVWDV

 3,67$6(;7(5,25(6

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUSDUWLGRVFDPSHRQDWRVKRUD¼
  5HVHUYDGHSLVWDRFLRKRUD¼
  5HVHUYDSUDGHUD,VOD'RV$JXDVIHGHUDGRVKRUD¼
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27526868$5,26
  $OTXLOHUSDUWLGRVFDPSHRQDWRVKRUD¼
  5HVHUYDGHSLVWDRFLRKRUD¼
  5HVHUYDSUDGHUD,VOD'RV$JXDVIHGHUDGRVKRUD¼

&$0326'()Ò7%2/'(+,(5%$

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUUXJE\HTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQUXJE\IHGHUDGRVKRUD¼
27526868$5,26
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUDKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUUXJE\HTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQUXJE\IHGHUDGRVKRUD¼

&$0326'()Ò7%2/'(+,(5%$$57,),&,$/

$%21$'26(03$'521$'26
 $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGR\&HQWURV(GXFDWLYRVKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
27526868$5,26
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  $OTXLOHUI~WERORFLRKRUD¼
  $OTXLOHUI~WEROHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLyQI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
 
3,67$'(&,&/,602

$%21$'26(03$'521$'26
  $OTXLOHURFLRKRUD¼
  $OTXLOHUJUXSRRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUIHGHUDGRKRUD¼
  $OTXLOHUJUXSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLRQHVKRUD¼


29

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4
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27526868$5,26
  $OTXLOHURFLRKRUD¼
  $OTXLOHUJUXSRRFLRKRUD¼
  $OTXLOHUIHGHUDGRKRUD¼
  $OTXLOHUJUXSRIHGHUDGRKRUD¼
  &RPSHWLFLRQHVKRUD¼

 275$67$6$6

  $FWLYLGDGHVGHFDUiFWHUOXFUDWLYRUHFUHDWLYRRGHPHURHVSHFWiFXORR
  HVSDUFLPLHQWRMRUQDGD¼
  $FWRVGHFDUiFWHUSROtWLFRIXHUDGHSHUtRGRVGHFDPSDxDHOHFWRUDOMRUQDGD¼
  $FWRVFtYLFRVRUHOLJLRVRVUHDOL]DGRVSRU,QVWLWXFLRQHVDVRFLDFLRQHVR
  HQWLGDGHVOHJDOPHQWHDXWRUL]DGDVMRUQDGD¼
  $FWLYLGDGHVGHFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOMRUQDGD¼
  6XSOHPHQWRSRUXWLOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQIXHUDGHKRUDULRKRUD¼
  'HSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVH[FHSWR1XHYD%DODVWHUDLQFOXLGR
  OX]PPHV¼
  *LPQDVLRJUXSRIHGHUDGRHPSDGURQDGRKRUD¼
  *LPQDVLRJUXSRIHGHUDGRQRHPSDGURQDGRKRUD¼
  9HVWXDULRVJUXSRQRIHGHUDGRKRUD¼
  9HVWXDULRVJUXSRIHGHUDGRKRUD¼
  $OTXLOHUDOPDFpQP¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVSHTXHxDVKRUD¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVSHTXHxDVIHGHUDGRKRUD¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVSROLGHSRUWLYDVKRUD¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVSROLGHSRUWLYDVIHGHUDGRKRUD¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVFDPSRVGHI~WEROKRUD¼
  6XSOHPHQWROX]SLVWDVFDPSRVGHI~WEROIHGHUDGRVKRUD¼
  &XDGHUQRV7pFQLFRV¼

&$032'()Ò7%2/18(9$%$/$67(5$

  3DUWLGRI~WEROHTXLSRIHGHUDGR¼
  (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGRKRUD¼
  3DUWLGRI~WEROHTXLSRIHGHUDGR FRQLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV ¼
  (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGR FRQLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV KRUD¼
  3DUWLGRI~WEROHTXLSRIHGHUDGRFRQFRQYHQLRLQVWDODFLyQ¼
  (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGRFRQFRQYHQLRLQVWDODFLyQKRUD¼
  3DUWLGRI~WEROHTXLSRIHGHUDGR FRQLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV 
  FRQFRQYHQLRLQVWDODFLyQ¼
 (QWUHQDPLHQWRHTXLSRIHGHUDGR FRQLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV FRQ
 FRQYHQLRLQVWDODFLyQKRUD¼
  *LPQDVLRJUXSRIHGHUDGR¼
  8VRGHLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVHTXLSRIHGHUDGRFRQFRQYHQLRLQVWDODFLyQ¼
  6DODGHUHFXSHUDFLyQJUXSRIHGHUDGR¼
  6DODGHSUHQVDKRUD¼
  6DODGHFRQIHUHQFLDVKRUD¼
  $XODKRUD¼
  'HSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVPPHV¼
  6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQWULEXQD¼
  6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQSUHIHUHQWH¼
  6XSOHPHQWRXWLOL]DFLyQIRQGRV¼

  $FWLYLGDGHVGHFDUiFWHUOXFUDWLYRUHFUHDWLYRRGHHVSHFWiFXORRHVSDUFLPLHQWR
  MRUQDGD¼
  $FWRVGHFDUiFWHUSROtWLFRIXHUDGHSHUtRGRVGHFDPSDxDHOHFWRUDOMRUQDGD¼
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 $FWRVFtYLFRVRUHOLJLRVRVUHDOL]DGRVSRU,QVWLWXFLRQHV$VRFLDFLRQHVR
 (QWLGDGHVOHJDOPHQWHDXWRUL]DGDVMRUQDGD¼
 $FWLYLGDGHVGHFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOMRUQDGD¼
 6XSOHPHQWRSRUXWLOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQIXHUDGHKRUDULRKRUD¼
 6XSOHPHQWRGHWRUUHWDVGHOX]SDUWLGR¼
 6XSOHPHQWRGHOX]KRUD¼




 5HGXFFLyQSURPRFLyQHVFXHODVGHSRUWLYD VWDVDVSDUDIHGHUDGRV 
(VWDUHGXFFLyQVyORVHUiGHDSOLFDFLyQDODVDVRFLDFLRQHVGHSRUWLYDVTXHWRPHQSDUWHHQ
ODFRQYRFDWRULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVFXHODVGHSRUWLYDV 
 5HGXFFLyQ SURPRFLyQ \ IRUPDFLyQ GHSRUWLYD VWDVDVSDUDIHGHUDGRV  DDVRFLDFLRQHV \
FOXEHVFRQFRQYHQLRGHSURPRFLyQGHSRUWLYD
 (VWD UHGXFFLyQ VyOR VHUi GH DSOLFDFLyQ D ODV DVRFLDFLRQHV FOXEHV GHSRUWLYRV
RUJDQLVPRV H LQVWLWXFLRQHV TXH DVt OR HVWLSXOHQ HQ VXV FRQYHQLRV SDUD OD IRUPDFLyQ R
SURPRFLyQGHSRUWLYD 

/DV WDVDV SRU XWLOL]DFLyQ GH LQVWDODFLRQHV SDUD HTXLSRV IHGHUDGRV GH RWURV XVXDULRV QR
DERQDGRV HPSDGURQDGRV  VHUiQ GH DSOLFDFLyQ H[FOXVLYDPHQWH SDUD UHVHUYDV FRQ XQD
SHULRGLFLGDGPtQLPDGHXQDKRUDSRUVHPDQD\GXUDQWHWRGDODWHPSRUDGDGHSRUWLYD
/RV HTXLSRV LQVFULWRV HQ ODV /LJDV GHO 3DWURQDWR 0XQLFLSDO GH 'HSRUWHV WHQGUiQ OD
FRQVLGHUDFLyQGH)HGHUDGRVSDUDODDSOLFDFLyQGHODVSUHVHQWHVWDVDV

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4


0Ï'8/26'(3257,926

$%21$'26(03$'521$'26
  'HSRUWHVFRQJUXSRVGHPiVGHDOXPQRVFXUVR30'¼
  'HSRUWHVFRQJUXSRVGHKDVWDDOXPQRVFXUVR30'¼
  'HSRUWHVSDUDMXHJRVHVFRODUHVFXUVR30'¼
  -RUQDGDQLHYHGtD¼

27526868$5,26
  'HSRUWHVFRQJUXSRVGHPiVGHDOXPQRVFXUVR30'¼
  'HSRUWHVFRQJUXSRVGHKDVWDDOXPQRVFXUVR30'¼
  'HSRUWHVSDUDMXHJRVHVFRODUHVFXUVR30'¼
  -RUQDGDQLHYHGtD¼

 &85626
$%21$'26(03$'521$'26
 &XUVRVFRQLQVWDODFLyQHVSHFLDO
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
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Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

&XUVRVFRQSURIHVRUHVSHFLDOLVWD
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHKPHQVXDO¼
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVGHDOXPQRVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
  *UXSRVGHDOXPQRVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
  *UXSRVGHDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
  *UXSRVGHDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
  *UXSRVGHKDVWDDOXPQRVFRPELQDGRSRUVHVLyQ\GHSRUWHTXLQFHQDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHKRUDWULPHVWUDO30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHKRUDWULPHVWUDO30'¼
  *UXSRVGHPiVGHDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVPiVDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUDO30'¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQKDVWDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHPiVGHKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQKDVWDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
  &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHPiVGHKRUDVKDVWDDOXPQRV¼ 



 %RQRVHVLRQHVDOXPQRPLQXWRV¼
 %RQRVHVLRQHVDOXPQRPLQXWRV¼




&XUVRVGHIRUPDFLyQ
 8QLYHUVLGDGGHYHUDQRKRUDV¼
 &XUVRHVSHFLDO¼




&XUVRVHVSHFtILFRV
 $FWLYLGDGDFXiWLFDSDUDEHEpVWULPHVWUH30'¼

27526868$5,26

&XUVRVFRQLQVWDODFLyQHVSHFLDO
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
  *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼













&XUVRVFRQSURIHVRUHVSHFLDOLVWD
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHKPHQVXDO¼
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
 *UXSRVGHVGHKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
 *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
 *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVTXLQFHQDO¼
 *UXSRVGHDOXPQRVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
 *UXSRVGHDOXPQRVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
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 *UXSRVGHDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
 *UXSRVGHDOXPQRVVHVLyQGHPLQXWRVVHVLyQ¼
 *UXSRVGHKDVWDDOXPQRVFRPELQDGRSRUVHVLyQ\GHSRUWHTXLQFHQDO¼
 *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLRQHVGHKRUDWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVKDVWDDOXPQRVVHVLyQGHKRUDWULPHVWUH30'¼
 *UXSRVGHPiVGHDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVPHQVXDO¼
 *UXSRVPiVDOXPQRVVHVLRQHVGHPLQXWRVWULPHVWUH30'¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQKDVWDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
&XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHPiVKRUDVPiVGHDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQKDVWDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHDKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
 &XUVRGHHVSHFLDOSURPRFLyQGHPiVGHKRUDVKDVWDDOXPQRV¼
 %RQRVHVLRQHVDOXPQRPLQXWRV¼
 %RQRVHVLRQHVDOXPQRPLQXWRV¼




&XUVRVGHIRUPDFLyQ
 8QLYHUVLGDGGHYHUDQRKRUDV¼ 



&XUVRVHVSHFtILFRV
 $FWLYLGDGDFXiWLFDSDUDEHEpVWULPHVWUH30'¼

&85626*58326(63(&,$/(6
$%21$'26(03$'521$'26
  1DWDFLyQHVFRODUFXUVR30'¼
  1DWDFLyQHVFRODUVWUDQVSRUWHFXUVR30'¼ 

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

27526868$5,26
  1DWDFLyQHVFRODUFXUVR30'¼
  1DWDFLyQHVFRODUVWUDQVSRUWHFXUVR30'¼
 
0$17(1,0,(172)Ë6,&2 *LPQDVLDDHURELFWDLFKLMD]]\RJD 
$%21$'26(03$'521$'26
  &ODVH$GtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVH%GtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVH&GtDVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVHPDQWHQLPLHQWRItVLFRHQDJXDGtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVHPDQWHQLPLHQWRItVLFRHQDJXDGtDVHPDQDFXUVR30'¼
  7RQLILFDFLyQHQVDODHVSHFLDOL]DGDFXUVR30'¼
  7RQLILFDFLyQHQVDODHVSHFLDOL]DGDGHOXQHVDGRPLQJRKVHPDQDWULPHVWUH30'¼
27526868$5,26
  &ODVH$GtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVH%GtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVH&GtDVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVHPDQWHQLPLHQWRItVLFRHQDJXDGtDVVHPDQDFXUVR30'¼
  &ODVHPDQWHQLPLHQWRItVLFRHQDJXDGtDVHPDQDFXUVR30'¼
  7RQLILFDFLyQHQVDODHVSHFLDOL]DGDFXUVR¼
  7RQLILFDFLyQHQVDODHVSHFLDOL]DGDGHOXQHVDGRPLQJRKVHPDQDWULPHVWUH30'¼
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&203(7,&,21(6'(2&,2

$%21$'26(03$'521$'26

/LJD3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV¼
 2WUDV&RPSHWLFLRQHVSRUHOLPLQDWRULDV¼
27526868$5,26



/LJD3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV¼
2WUDV&RPSHWLFLRQHVSRUHOLPLQDWRULDV¼


&203(7,&,21(6(63(&,$/(6
$%21$'26(03$'521$'26


&RPSHWLFLyQI~WERO




)~WERO
(QKLHUEDDUWLILFLDOSDUWLGR¼
(QKLHUEDQDWXUDOSDUWLGR¼ 







)~WERO
(QKLHUEDDUWLILFLDOSDUWLGR¼
(QKLHUEDQDWXUDOSDUWLGR¼

&RPSHWLFLyQEDORQFHVWRSDUWLGR¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

27526868$5,26
 &RPSHWLFLyQI~WERO



)~WERO
(QKLHUEDDUWLILFLDOSDUWLGR¼
(QKLHUEDQDWXUDOSDUWLGR¼





)~WERO
(QKLHUEDDUWLILFLDOSDUWLGR¼
(QKLHUEDQDWXUDOSDUWLGR¼ 



&RPSHWLFLyQEDORQFHVWRSDUWLGR¼


&/8%3$7521$72081,&,3$/'('(3257(6
(03$'521$'26
 &OXE3DWURQDWR$ERQRSRUFXUVR¼ 
12(03$'521$'26
 &OXE3DWURQDWR$ERQRSRUFXUVR¼
*DVWRVGHPDWULFXODFLyQ¼
(PLVLyQGHFDUQHWWDUMHWD¼
(PLVLyQGHFDUQHWWDUMHWDFKLSSUR[LPLGDG¼

1RWHQGUiQJDVWRVGHPDWULFXODFLyQ
 (QWUDGDV$OTXLOHUHVSRUXVRGHLQVWDODFLRQHV
 %RQRVGHSLVFLQDVGH\EDxRV
 %RQRVGHHQWUDGDDFDQFKDGHJROI
 %RQRVGHPiTXLQDVGHERODVGHJROI
 &RPSHWLFLRQHVGHJROI
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(VWDV WDVDV VH DSOLFDUiQ D WRGDV ODV LQVWDODFLRQHV R DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV H[LVWHQWHV HQ OD
DFWXDOLGDG\DODVGHQXHYDFUHDFLyQGHLJXDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
&XUVR30'VHSWLHPEUHDMXQLRGtDVH[FHSWRSHULRGRVYDFDFLRQDOHVVHJ~QFDOHQGDULRGHO
3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV
7ULPHVWUH30'VHPDQDVVHJ~QFDOHQGDULRGHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH'HSRUWHV
(Q OD DSOLFDFLyQ GH ODV WDULIDV UHODFLRQDGDV FRQ OD FRQGLFLyQ GH ³$ERQDGRV HPSDGURQDGRV´
KDEUiGHDFUHGLWDUVHHVDFRQGLFLyQPHGLDQWHFHUWLILFDGRRILFLDODSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRR
H[SHGLGRGHRILFLRFRQVXDXWRUL]DFLyQ
(OHPSDGURQDPLHQWRHQHVWD&LXGDGKDGHPDQWHQHUVHGXUDQWHWRGRHOSHULRGRGHGXUDFLyQGHO
ERQR DERQR R DFWLYLGDG &XDQGR HO XVXDULR VH HPSDGURQH HQ RWUR PXQLFLSLR \ TXLHUD VHJXLU
KDFLHQGRXVRGHOERQRDERQRRDFWLYLGDGGHEHUiDERQDUODGLIHUHQFLDH[LVWHQWHHQWUHODWDVDGH
³DERQDGR HPSDGURQDGR´ \ OD WDVD GH ³2WURV XVXDULRV´ GHELHQGR DERQDU ODV WDULIDV RUGLQDULDV
SRUHOWLHPSRTXHUHVWHGHOERQRDERQRRDFWLYLGDG/DIDOWDGHSDJRGHORVLPSRUWHVUHVXOWDQWHV
FRQOOHYDUi OD SpUGLGD GHO GHUHFKR DO XVR R GLVIUXWH GHO ERQR $ERQR XVR GH LQVWDODFLRQHV R
DFWLYLGDG DVt FRPR ORV GHUHFKRV DGTXLULGRV KDVWD OD IHFKD LQFOXLGD OD PDWUtFXOD QR
FRQVLGHUiQGRVH HVWH H[WUHPR FRPR IDOWD GH SDJR GH WDVDV HQ HO 3DWURQDWR 0XQLFLSDO GH
'HSRUWHV
/DV WDULIDV UHODFLRQDGDV FRQ GLVWLQFLyQ HQWUH XVXDULRV ³DERQDGRV HPSDGURQDGRV´ \ ³RWURV
XVXDULRV´ VH DSOLFDUiQ LJXDOPHQWH D ODV DFWLYLGDGHV WLSLILFDGDV SDUD OD SUiFWLFD HQ HTXLSR
DWHQGLHQGRDODFRQGLFLyQGHOUHSUHVHQWDQWHRVROLFLWDQWHGHODOLFHQFLDVLQFRQVLGHUDUODGHORV
UHVWDQWHVPLHPEURVGHOHTXLSR

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

3DUD WHQHU GHUHFKR D OD DSOLFDFLyQ GH OD WDVD GH DERQDGR HPSDGURQDGR DGHPiV GH HVWDU
HPSDGURQDGR HQ OD FLXGDG GH 3DOHQFLD GHEHUi VHU $ERQDGR GHO 3DWURQDWR 0XQLFLSDO GH
'HSRUWHV

35202&,213529,1&,$/
'XUDQWH OD YLJHQFLD GHO FRQYHQLR HQWUH OD 'LSXWDFLyQ 3URYLQFLDO GH 3DOHQFLD \ HO 3DWURQDWR
0XQLFLSDOGH'HSRUWHVTXHLQFOX\HXQLQJUHVRJOREDOGHWDVDVSRUSDUWHGHOD'LSXWDFLyQORV
FLXGDGDQRV GH OD 3URYLQFLD GH 3DOHQFLDDERQDUiQ ODVWDULIDV HVWDEOHFLGDV HQORVDSDUWDGRV TXH
DQWHFHGHQ FRPR $ERQDGRV (PSDGURQDGRV SDUD HO XVR GH ODV LQVWDODFLRQHV GH ODV 3LVFLQDV
&OLPDWL]DGDV\SDUDODVDFWLYLGDGHVTXHHQHOODVVHUHDOLFHQ
3DUD WHQHU GHUHFKR D OD DSOLFDFLyQ GH OD WDVD GH DERQDGR HPSDGURQDGR DGHPiV GH HVWDU
HPSDGURQDGRHQDOJ~QPXQLFLSLRGHOD3URYLQFLDGHEHUiVHU$ERQDGRGHO3DWURQDWR0XQLFLSDO
GH'HSRUWHV
/DFRQGLFLyQGHHPSDGURQDGRHQDOJ~QPXQLFLSLRGHODSURYLQFLDGH3DOHQFLDGHEHUiDFUHGLWDUVH
PHGLDQWH FHUWLILFDGR RILFLDO H[SHGLGR SRU HO $\XQWDPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH \ TXH GHEHUi
SUHVHQWDU HO LQWHUHVDGR (VWH FHUWLILFDGR WHQGUi XQD YDOLGH] GH WUHV PHVHV GHVGH OD IHFKD GH
HPLVLyQ

)20(172'(3257(81,9(56,7$5,2
'XUDQWHODYLJHQFLDGHOFRQYHQLRHQWUHOD8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG\HVWH$\XQWDPLHQWRTXH
LQFOX\HXQLQJUHVRJOREDOGHWDVDVSRUSDUWHGHOD8QLYHUVLGDGORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDG
XQLYHUVLWDULD GHO &DPSXV GH 3DOHQFLD SURYLVWRV GHO FRUUHVSRQGLHQWH FDUQHW DFUHGLWDWLYR
DERQDUiQODVWDULIDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRVTXHDQWHFHGHQUHGXFLGDVHQXQSDUDHO
XVRGHODVLQVWDODFLRQHVVLJXLHQWHVWHQLVSiGHOJROIIURQWyQ\SLVFLQDV



35

BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

³3$/(1&,$7((16(f$(63$f2/´
/RVEHQHILFLDULRVDFRJLGRVDOSURJUDPD³3DOHQFLDWHHQVHxDHVSDxRO´SURPRYLGRSRUHO([FPR
$\XQWDPLHQWR GH 3DOHQFLD SURYLVWRV GHO FRUUHVSRQGLHQWH FDUQHW DFUHGLWDWLYR DERQDUiQ ODV
WDULIDV HVWDEOHFLGDV HQORV DSDUWDGRV TXH DQWHFHGHQ UHGXFLGDV HQ XQ   SDUD HO XVR GH ODV
LQVWDODFLRQHVVLJXLHQWHVWHQLVSiGHOJROIIURQWyQ\SLVFLQDV

3527(&&,Ï1$/$6)$0,/,$6180(526$6
(Q ODV WDULIDV GH 0yGXORV GHSRUWLYRV &XUVRV &XUVRV HVSHFLDOHV 0DQWHQLPLHQWR )tVLFR \
&OXE 30' VH DSOLFDUD XQ GHVFXHQWR GHO   D ORV PLHPEURV GH ODV IDPLOLDV QXPHURVDV
&DWHJRUtD*HQHUDO\XQGHVFXHQWRGHODORVPLHPEURVGHODVIDPLOLDVQXPHURVDV&DWHJRUtD
(VSHFLDO
5HTXLVLWRV
(VWDUHPSDGURQDGRHQHVWHPXQLFLSLR3RGUiLQFRUSRUDUVHDOH[SHGLHQWHGHRILFLRHOGRFXPHQWR
TXHDFUHGLWHHOHPSDGURQDPLHQWRHQODFLXGDGGH3DOHQFLD
(VWDU HQ SRVHVLyQ GHO 7tWXOR GH )DPLOLD 1XPHURVD GHELpQGRVH DFUHGLWDU PHGLDQWH OD
SUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQRILFLDOHQYLJRUFRUUHVSRQGLHQWH

3527(&&,Ï1$/$6)$0,/,$6&215,(6*2'((;&/86,Ï162&,$/
(QODVWDULIDVGH&XUVRV*UXSRVHVSHFLDOHVVHDSOLFDUiXQGHVFXHQWRGHODORVPLHPEURV
GHODVIDPLOLDVHQVLWXDFLyQHFRQyPLFDPX\GHVIDYRUHFLGD
5HTXLVLWRV
(VWDUHPSDGURQDGRHQHVWHPXQLFLSLR3RGUiLQFRUSRUDUVHDOH[SHGLHQWHGHRILFLRHOGRFXPHQWR
TXHDFUHGLWHHOHPSDGURQDPLHQWRHQODFLXGDGGH3DOHQFLD
,QIRUPHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGHO$\XQWDPLHQWRGH3DOHQFLDDFUHGLWDQGRGLFKDVLWXDFLyQ


Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

5(&(7$'(3257,9$'(1752'(/3/$13$/(1&,$6$/8'$%/(
/RV EHQHILFLDULRV DFRJLGRV DO SURJUDPD 5HFHWD 'HSRUWLYD GHQWUR GHO SODQ 3DOHQFLD VDOXGDEOH
SURPRYLGR SRU HO ([FPR $\XQWDPLHQWR GH 3DOHQFLD \ HO 3DWURQDWR 0XQLFLSDO GH 'HSRUWHV
DERQDUiQODVWDULIDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRVTXHDQWHFHGHQUHGXFLGDVHQXQSDUDHO
XVRGHODVLQVWDODFLRQHV\$FWLYLGDGHVGHO&RPSOHMR³(UDVGH6DQWD0DULQD´





25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/$67$6$6325
(67$&,21$0,(172'(9(+Ë&8/26(1/$6=21$65(*8/$'$6
325(/6(59,&,225$
$UWtFXOR  6H PRGLILFDQ DOJXQDV GH ODV WDULIDV UHJXODGDV HQ GLFKR SUHFHSWR TXH TXHGD
UHGDFWDGRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
³/DV7DULIDVDDSOLFDUVHUiQODVVLJXLHQWHV
 *HQHUDO3UHSDJDGDSRUXQPi[LPRGHKRUDV




PLQXWRV««¼
PLQXWRV«««¼
PLQXWRV««¼


/D FXDQWtD PtQLPD VHUi GH  ¼ OR TXH GDUi GHUHFKR D XQ HVWDFLRQDPLHQWR GH 
PLQXWRV/DPRQHGDPtQLPDDGPLWLGDVHUiGHFpQWLPRVGHHXUR ¼ (OWLHPSRPi[LPRGH
HVWDFLRQDPLHQWRSHUPLWLGRVHUiGHPLQXWRV

36


BOP de Palencia


Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157







5HVLGHQWHVWDUMHWDQRUPDOSRUGtDGHRFXSDFLyQ««¼
5HVLGHQWHVFRQWDUMHWDHVSHFLDOSRUGtDGHRFXSDFLyQ¼
7DUMHWD (VSHFLDO GH ³&RPHUFLR´ SRU GtD GH RFXSDFLyQ GXUDQWH ODV KRUDV ILMDGDV HQ OD
WDUMHWD¼
7DUMHWD(VSHFLDOGH³6HUYLFLRV´SRUGtDGHRFXSDFLyQ¼
7DUMHWD(VSHFLDO$QXDOGH³6HUYLFLRV´««««««««««««««««¼

 7DULIDFRPSOHPHQWDULD3RVW3DJDGD
&XDQGRVHHVWDFLRQHVLQH[KLELUHOWLTXHVLHPSUHTXHQRKD\DWUDQVFXUULGRXQDKRUDGHVGH
ODDGYHUWHQFLDGHGHQXQFLD«««««««««««««««««««««««¼
&XDQGR HO HVWDFLRQDPLHQWR VH KD\D SURORQJDGR SRU WLHPSR VXSHULRU DO VHxDODGR HQ HO
WLTXH VLHPSUH TXH QR VH UHEDVH HO GREOH GHO WLHPSR DERQDGR \ VH REWHQJD HO VHJXQGR
WLTXH DQWHV GH WUDQVFXUULU PHGLD KRUD GHVGH OD DGYHUWHQFLD GH GHQXQFLD
«««««««««¼
&XDQGRHOHVWDFLRQDPLHQWRVHKD\DSURORQJDGRSRUWLHPSRVXSHULRUDOVHxDODGRHQHOWLTXH
UHEDVDQGRHOGREOHGHOWLHPSRDERQDGR\VHREWHQJDHOVHJXQGRWLTXHVLHPSUHTXHQR
KD\DWUDQVFXUULGRXQDKRUDGHVGHODDGYHUWHQFLDGHGHQXQFLD««««««««¼
7DULIDVGHODV7DUMHWDVGH5HVLGHQWHV






7DUMHWD(VSHFLDOGH5HVLGHQWH««««¼
7DUMHWD(VSHFLDOGH³&RPHUFLR´¼´

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(7$6$632535(67$&,21'(/26
6(59,&,26'2&(17(6(17$//(5(62&83$&,21$/(6$8/$6
<&856269$5,26

$UWtFXOR6HPRGLILFDGLFKRSUHFHSWRTXHTXHGDUHGDFWDGRFRPRVLJXH
³/DVWDULIDVDDSOLFDUVHUiQODVVLJXLHQWHV

  &XUVRV(VFXHODGH0~VLFDSRUWULPHVWUH««¼
  7DOOHUGHWHDWURSRUFXUVR¼
  &XUVRVPRQRJUiILFRVSRUFXUVRPHQRUGHKRUDV«««¼
 &XUVRVPRQRJUiILFRVSRUFXUVRLJXDORPD\RUGHKRUDV«¼
 &XUVRPRQLWRUHVSRUFXUVR«««¼
 &XUVRFRRUGLQDGRUHVSRUFXUVR«««¼´

6HLQFRUSRUDXQDQXHYD2UGHQDQ]D)LVFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
GH SUHYHQFLyQ \ H[WLQFLyQ GH LQFHQGLRV SUHYHQFLyQ GH UXLQDV GHUULER GH FRQVWUXFFLRQHV
VDOYDPHQWR\RWURVDQiORJRVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
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³25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/$7$6$325
3 /$35(67$&,Ï1'(/
6(59,&,2'(35(9(1&,Ï1<(;7,1&,Ï1'(,1&(1',2635(9(1&,Ï1'(
58,1$6'(55,%2'(&216758&&,21(66$/9
9$0(172<27526
$1È/2*26

$UWtF
tFXOR
OR)XQGDPHQWR\1DWXUDOH]D
 (Q XVR GH ODV ID
IDFXOWDGHV FRQFHGLGDV SRU HO DUW
UWtFXOR  GHH OD /H\  GH  GH DEULO
UHJXODGRUD GH ODV %DVHV GH 5pJLPHQ /RFDO \ GH FRQIR
IRUPLGDG FRQ
F  OR GLVSXHVWR HQ ORV DUW
UWtFXORV
 D  \  N  GHO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
D   GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED HO
7H[W
[WR5HIX
IXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHVWH$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHOD
WDVD SRU OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH SUHYHQFLyQ \ H[WLQFL
[
yQ GH LQFHQGLRV SUHYHQFLyQ GH
UXXLQDV GHUU
UULER GH FRQVWUXFFLRQHV VDOYDPHQWR \ RWURV DQiORJRV TXH VH UHJLUi SRU OR SUHYLVWR HQ
OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO GH FRQIR
IRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUW
UWtFXOR  GHO FLWDGR
5HDO'HFUHWR

$UWtF
tFXOR
OR+HFKR,PSRQLEOH
S

 &RQVWWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GHH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ SRU SDDUW
UWH GHO 6HUYLFLR 0XQLFLSDO GH
3UHYHHQFLyQ \ ([WLQFLyQ
[
Q  GHO WpUPLQR P
PXQLFLSDO GH 3DOHQFLD GH ORV
 GH ,QFHQQGLRV GHQWUR
VLJXLHHQWHV
Q VHUYLFLRV

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

L
 6HUYLFLRGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRV

 6HUYLFLR GH SUHYHQFLyQQ GH UXLQDV \ GHPROLFLyQQ \D VHD WRWDO R SDUFLDO GH
FRQVWUXFFLRQHV \R HGLIL
ILFDFLRQHV
F
 HQ PDO HVWDGR \DD VHD D LQVWDQ
DQFLD GH SDUW
UWH R GH
RIL
ILFLRSRUUD]RQHVGHVHJXXULGDGS~EOLFD
 6HUYLFLR HQ HO PDUFR GH DFWXDFLRQHV HQ FDVR GH KXQGLPLHQWRV WRWDOHV R SDUFLDOHV GH
HGLIL
ILFLRVRLQVWDODFLRQHV
LQVWDODFLRQHV 
UWXUD R GHUULER GH SXHUW
UWDV R
 6HUYLFLR GH VDOYDPHQWR \ RWURV DQiORJRV WDOHV FRPRR DSHUW
DSHUW
UWXUD GH FXDOTXLHU WWLSR GH KXHFRV HQ LQPXHEEOHV GHVFRQH[LyQ GH DODUPDV
LQWHUYHQFLRQHV HQ DFFLGHQWHV GH WUiIL
ILFR UHVFDW
DWH GH DDQLPDOHV DVt FRPR DFWX
F DFLRQHV
UHODFLRQDGDV FRQ LQXQGDDFLRQHV VDOYR ODV SURYRFDGGDV SRU DJHQWHV DWP
DWPRVIp
IpULFRV R
URWXUDVGHWXEHUtDV\UHGHVGHVHUY
UYLFLRS~EOLFR
 1R HVWDUiQ
H
XMHWRV D OD WDVD ORV VHUYLFLRV GH SUHYHQFLLyQ JHQHUDO GH LQFHQGLRV ODV
 VXM
LQWHUYYHQFLRQHV JHQHUDGDV SRU JUUDYHV LQFOHPHQFLDV PHWHRUROOyJLFDV QL ORV VHUY
UYLFLRV TXH VH
SUHVWHHQ HQ EHQHIL
ILFLR GH OD JHQQHUDOLGDG R GH XQD SDUW
UWH LP
PSRUW
UWDQWH GH OD SREODFLyQ GHO
PXQLFLSLR RHQFDVRVGHFDODPLGGDGRFDWiVWURIH
PXQLFLSLR
IHS~EOLFDRIL
ILFLDOPHQWH
DOPHQWHGHFODUDGD
GHFODUDGD 

$UWtF
tFXOR
OR6XMHWRV3DVLYRV
 6RQ VXM
XMHWRVSDVLYRV GHHVWDWDVDDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHV
Q  ODVSHUVRQDVIt
ItVLFDVRMXUtGLFDV\
ODV HQWLGDGHV D TXHVHUHIL
ILHUH HODDUW
UWtFXOR  GHOD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULDORVXVXDULRV GH ODV
SRUWDOHV
ILQFDVVLQLHVWUDGDVTXHKD\DQVLGRREM
EMHWRGHODSUHVWDFLyQGHOVHUY
UYLFLRHQWHQGLHQGR
Q
VHJ~QORVFDVRVORVSURSLHWDULRVXVXIU
IUXFWXDULRVLQTXLOLQRV\DUUHQGDWDULRVGHODVPLVPDV
 &XDQGRVHWUDWHGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOYDPHQWRXRWURVDQiORJRVVHUiVXM
XMHWR
SDVLYR FRQWULEX\HQWH OD SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD \ ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHIL
ILHUH HO DUW
UWtFXOR
GHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHORV
O KD\DQ
K
VROLFLWDGR
OL LW G RHQQFX\RLQWHUpV
L W p UHGXQGH
G G 
 7HQGUi OD FRQVLGHUDFLyQ GH VXM
XMHWR SDVLYR VXVWLWXWR GHO FRQWULEX\HQW
QWH FRQIR
IRUPH D OR
GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  F  GHO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODW
DWLYRR  GH  GH PDU]R SRU HO
TXH VH DSUXHED HO 7H[W
[WR 5HIX
IXQGLGR GH OD /H\ UHJXODGRUD GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV ODV
HQWLGDGHV R VRFLHGDGHV DVHJXUDGRUDV GHO ULHVJR (Q FDVR GH
G  TXH ORV ELHQHV REM
EMHWR GH ORV
VHUYLFLRV SUHVWDGRV QR HVWXYLHUDQ DVHJXUDGRV VHUiQ VXXVWLWXWRV GHO FRQWULEX\HQWH ORV
SURSLHWDULRV GHO LQPXHEOH TXLHQHV SRGUiQ UHSHUFXWLU OD GHXGGD WULEXWDULD VDW
DWLVIH
IHFKD VREUH ORV
UHVSHWLYRVEHQHIL
ILFLDULRV
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 (QFDVRGHVHUYDULRVORVEHQHIL
ILFLDULRVSRUXQPLVPRVHUYLFLRRODLPSXWDFLyQGHODFXRWDGHOD
WDVDVH HIH
IHFWXDUi SURSRUFLRQDOPHQWH D ORV HIH
IHFWLYRV HPSOHDDGRV HQ FDGD XQD GH ODV WDUHDV
UHDOL]DGDV HQ EHQHIL
ILFLR GH FDGD XQR GH HOORV VHJ~Q HO LQIR
IRUPH
P  GHO 6HUYLFLR 0XQLFLSDO \ VL
HQ YLUW
UWXG GH OR GLVSXHVWR HQ HO PLVPR QR IX
IXHUD SRVLEOH VX
V  LQGLYLGXDOL]DFLyQ SRU SDUWHV
U 
LJXDOHV

$UWtF
tFXOR
OR5HVSRQVDEOHV
 5HVSRQGHUiQ VROLGDULDPHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV
X
 GHO VXM
XMHWR SDVLYR ODV SHUVRQDV
ItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUHIL
ILHUHHODUW
UWtFXORGHOD/H\*HQQHUDO7ULEXWDULD
 6HUiQ UHVSRQVDEOHV VXEVLGLDULRV ORV DGPLQLVWUDGRUHV GH ODV VRFLHGDGHV \ ORV VtQGLFRV
LQWHUYHQWRUHV R OLTXLGDGRUHV GH TXLHEUDV FRQFXUVRV VRFLHGDDGHV \ HQWLGDGHV HQ JHQHUDO HQ
ORVVXSXHVWRV\FRQHODOFDQFHTXHVHxDODHODUW
UWtFXORGHOD/H\
/ *HQHUDO7ULEXW
XWDULD

$UWtF
tFXOR
OR%DVH,PSRQLEOH
IXQFLyQQ GHO Q~PHUR \ HQWLGDG GH ORV
 /D EDVH LPSRQLEOH GH HVWD WDVD VH GHWHUPLQDUi HQ IX
HOHPHQWRV SHUVRQDO \ PDW
DWHULDOHV HPSOHDGRV HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR DVt FRPR HO WLHPSR
LQYHUW
UWLGR

$UWtWtFXOR&XRWDWULEXWDULD
 /DFXRWDWULEXWDULDGHODWDVDYHQQGUiGHWHUPLQDGDSRUODDSOLFFDFLyQGHODVVLJXLHQWHV
Q WDULID
IDV


3(5621$/






Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4




3HUVRQDOLQW
QWHUYLQLHQW
QWH
W  SRUFDGDKRUDRIU
IUDFFLyQ 
-HIH
IH6HUYLFLRRWpFQLFRVXSHULRU

¼
0DQGR 6DUJHQWRFDER
E HVSHFLDOLVWD ¼
%RPEHURFRQGXFWRUHVSHFLDOLVWD

¼
%RPEHURHVSHFLDOLVWD

¼
0(',26,17(59,1
1,(17(6








9(+Ë&8/26 SRUFFDGDKRUDRIU
IUDFFLyQ 
3RUFDGDYHKtFXORDXX[LOLDU XQLGDGGHMHID
IDWXUDXXQLGDGPL[WDSHUVRQDO «
 ¼
3RUFDGDDXWRERPEDDRVLPLODU

¼
3RUFDGDDXWRHVFDOHUUDDXWRPiWLFD

¼
3RUFDGDFDUUR~WLO¼
3RUFDGDEDUFDGHVDDOYDPHQWRRH[W
[WLQFLyQ¼

 0$7(5,$/'(,17
7(59(1&,21
 3RUODXWLOL]DFLyQGHWRGRHO PDWHULDO QHFHVDULRSDUDLQWHHUYHQFLRQHV HQIX
IXHJR
J  GHLQWHULRU
Q

L
LQGXVWULDOHV
RVLPLODUHV (3,V SRUFDGDHIH
IHFWLYRGHLQWHUYHQFLyQ¼
 3RU
3  OD XWLOL]DFLyQ GHO PDW
DWHUULDO QHFHVDULR SDUD LQWHUYHQFLRQHV HQ IX
IXHJRV GH UDVWURM
RMR R
V
VLPLODUHV
 (3,V SRUFDGDHIIHFWLYRGHLQWHUYHQFLyQ

¼
 3RU
3 FDGDHTXLSRGHUHVSLUDFLyQXW
XWLOL]DGR

¼
 3RU
3 ODXWLOL]DFLyQGHWRUUHVGHHLOXPLQDFLyQSRUW
UWiWLOOHGRWRUUHVIL
ILMDVSRUKRUDRIU
IUDFFLyQ¼
 3RU
3  XWLOL]DFLyQ GH JHQHUDGRUUHV GH FRUULHQWH HOpFWULFD GH HQW
QWUH  \  .9$ SRU KRUD GH
X
XWLOL]DFLyQ
IUDFFLyQ

¼
RIU
 3RU
3 XWLOL]DFLyQGHJHQHUDGRUUHVGHFRUULHQWHHOpFWULFD GHHQWUH\.9$SRUKRUDGH
X
XWLOL]DFLyQ
IUDFFLyQ

¼
RIU
 33RU XW
XWLOL]DFLyQ GH JHQHUDGRUHV GH FRUULHQWH
Q HOpFWULFD GH HQWUH PiV GH.9$ SRU KRUD
GGHXWLOL]DFLyQRIU
IUDFFLyQ¼
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Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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 33RU XWLOL]DFLyQ GH HTXLSRV GH PHGLFLyQ LQIR
IRUPDFLyQ \ DQiOLVLV SDUD SURGXFWRV
 H[SORVtPHWURDQDOL]DGRUGHWHFWRUGHUDGLDFLRRQHVRVLPLODU ¼
S
SHOLJURVRV
 3RU
3 FDGDPDWHULDOSRUW
UWiW
iWLOGHH[WLQFLyQ H[W
[WLQWRU ¼
 3RU
3 FDGDWUDPRGHPDQJXHUD¼
 3RU
3 FDGDOLWURGHHVSXPyJHQRK
KXPHFWDQWH
Q 
¼
 3RU

3 FDGDODQ]DGHH[WLQFLyQ
[
¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHFiPDUDVGHYLVLyQWpUPLFD¼
 33RUHOHPHQWRVGHH[WUDFFLyQ
GHDLUHIR
[
IRU]DGD WXUERYHQWLODGGRUHV ¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHGHVIL

ILEULODGRUHVDXWRP
X iWLFRV
¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHFDPLOODV\FROFKRQHVGHYDFtR¼
 33RUPDWHULDOGH3ULPHURVDX[LOLRV JXDQWHVPDVFDULOODVFROODULQHV ¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHOPDW

¼
DWHULDOGHUHVFDW
DWHHQDOWX
WXUDHQLQWHHUYHQFLRQHV
 33RUODXWLOL]DFLyQGHWUDM
DMHVGHLQWHUYHQFLyQ00337LSR XQLGDG ¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHWUDM
DMHVGHLQWHUYHQFLyQGH00337LSSR\ XQLGDG ¼
 33RUODXWLOL]DFLyQGHRWURVWUDM
DMHVGHLQWHUYHQFLyQEDFWHULRROyJLFD XQLGDG ¼
 3RU
3  OD XWLOL]DFLyQ GH HTXLSRV \ KHUU
UUDPLHQWDV HVSHFLDOHV GH LQWHUYHQFLyQ HQ 0033
HWF ¼
PDW
DWHULDOWDSDIX
IXJDVGHFRQWHQFLyQ
Q
 3RU
3 ODXWLOL]DFLyQGH(TXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLyQ$7(
(; XQLGDG ¼
 3RU
3 ODXWLOL]DFLyQGHOPDW
DWHULDOGHDSHUWXUDGHSXHUWDVHQHVWH
H WLSRGHLQWH
Q UYHQFLRQHV¼
 3RU
 GHO PDWHULDO QHFHVDULR SDUD ODV LQWHUYHQFLRQHV FRQ KLPHQySWHURV
3  OD XWLOL]DFLyQ
X
 «««««««««««««««««««««««
«
««««««««««««¼
 3RU
 GH HTXLSRV KLGUiXOLFRVQHXPiW
3  OD XWLOL]DFLyQ
X
iWLFRV \ KHUUDPLHQWDV GH H[FDUFHODFLyQ
S FDGDKRUDRIU
SRU
IUDFFLyQ¼
 3RU
3  OD XWLOL]DFLyQ GH ORV FDUURV GHVWLQDGRV D ODERUUHV GH DFKLTXHE
ERPEDV PDQJRWHV
HWF«««««««««««««««««
D
DVSLUDGRUHV
«««««««««««¼
 33RUODXWLOL]DFLyQ
GHKHUUDPLHQWDVDPRODGRUDVWWDODGURVVVLHUUDVHWFGHEDW
X
DWHUtDDVtFRPR
HHOUHVWRGHKHUUDPLHQWDPDQXDO¼
 33RU OD XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDO
 VHQFLOOR GH DSXQWDODPLHHQWRV
 SXQWDOHV
D
Q  R HQWLEDFLRQHV
Q
KKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHV ¼

 (QORRVFDVRVGHVLPXODFURVORVFXDOHVVHHVWDEOHFHQHQODQRRUPDWLYDODFXDQWtDVHDM
DMXVWDUiD
ODVWDDEEODVGHYDORUDFLyQVLQHODXPHQWRGHOSXQWRDQWHULRU
 (O WLHHPSR LQYHUW
UWLGR HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR VH FRPSSXWDUi GHVGH OD VDOLGD KDVWD HO
UHJUHHVR DO 3DUTXH 0XQLFLSDO FRQ XQ PtQLPR GH XQD KRUDD \ HQ FDVR GH VXSHUDUVH HVWH
PtQLPR HQ IU
IUDFFLRQHV GH  PLQXWRV SURUUDWHiQGRVH DO   GH ODV WDULID
IDV SUHYLVWDV HQ
H  HO
DSDUW
UWDGR

$UWtF
tFXOR
OR([HQFLRQHV\ERQLIL
ILFDFLRQHV

1R VH FRQFHGHUiQ
iQ RWURV EHQHIL
ILFLRV IL
ILVFDOHV TXH ORV H[SUHVDPHQWH SUHYLVWRV HQ QRUUPDV
FRQUDQJRGHOH\RORVGHULYDGRVGHODDSOLFDFLyQGH7UDWDGRV,QWHUQ
UQDFLRQDOHV

$UWtF
tFXOR
OR'HYHQJR

6H GHYHQJD OD WDVD \ QDFH OD REOLJDFLyQ GH FRQWULEXLU FXDQGR VH LQLFLH OD SUHVWDFLyQQ GHO
SRUWDOGHVGHHOPRPHQWRHQHOTXHVHSUHVHQW
VHUYLFLRHQWHQGLpQGRVH
Q
QWDODVROLFLWXGSUHYLDVDOYR
HQ ORV FDVRV GH LQWHUY
UYHQFLRQHV GH XUJHQFLDDSUHFLDGDpVWD SRU ,QIR
IRUPH GHO -HIH
IH GHO 6HUYLFLRR HQ
FX\R FDVR HO LQLFLR VH SURGXFH GHVGH HO PRPHQWR HQ TXH OD GRWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH
Q  VDOJDD GHO
3DUTXH0XQLFLSDO
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$UWtFXOR*HVWLyQ


8QD YH] ILQDOL]DGD OD LQWHUYHQFLyQ GHVGH HO 6HUYLFLR 0XQLFLSDO GH 3UHYHQFLyQ \
([WLQFLyQGH,QFHQGLRVVHUHPLWLUiDO6HUYLFLRGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDLQIRUPHDFUHGLWDWLYR
GHORVPHGLRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHVHPSOHDGRVDVtFRPRGHOWLHPSRLQYHUWLGRGHVGHODVDOLGD
KDVWD HO UHJUHVR DO 3DUTXH 0XQLFLSDO TXH SURFHGHUi D HPLWLU OD FRUUHVSRQGLHQWH OLTXLGDFLyQ
WULEXWDULDODFXDOXQDYH] DSUREDGDSRUHO$OFDOGHR&RQFHMDOHQTXLHQGHOHJXHVHQRWLILFDUi
FRQFHGLHQGR ORV SOD]RV GH SDJR \ HO UpJLPHQ GH UHFXUVRV FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ OD
QRUPDWLYDWULEXWDULDYLJHQWH

$UWtFXOR,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV

6HDSOLFDUiHOUpJLPHQGHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVUHJXODGRHQOD/H\GHGH
GLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD\'LVSRVLFLRQHVTXHODFRPSOHPHQWHQRGHVDUUROOHQ

'LVSRVLFLyQ'HURJDWRULD

4XHGDGHURJDGRORGLVSXHVWRHQOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOUHJXODGRUDGH3UHFLRV3~EOLFRV
SRU 6HUYLFLRV (YHQWXDOHV 9DULRV HQ WRGR DTXHOOR TXH SXHGD FRQWUDGHFLU OR GLVSXHVWR HQ OD
SUHVHQWH2UGHQDQ]D

'LVSRVLFLyQ)LQDO

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4


/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHVX
WH[WRtQWHJURHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD3URYLQFLD\SHUPDQHFHUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGH
VXPRGLILFDFLyQRGHURJDFLyQ´



25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(7$6$6325/$87,/,=$&,Ï1
35,9$7,9$2$3529(&+$0,(172(63(&,$/'(/'20,1,23Ò%/,&2

$UWtFXOR  6H UHLQVWDXUDQ QXHYDPHQWH ORV VXSXHVWRV  9HODGRUHV \ VLOODV \  3XHVWRV \
%DUUDFDV GHURJDGRV D OR ODUJR GHO HMHUFLFLR  TXHGDQGR UHGDFWDGR HO SUHFHSWR HQ ORV
VLJXLHQWHVWpUPLQRV
³&RQVWLWX\H HO REMHWR R KHFKR LPSRQLEOH GH HVWD H[DFFLyQ OD XWLOL]DFLyQ SULYDWLYD R HO
DSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFRFRQORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVRVXSXHVWRV



 4XLRVFRVHQOD9tD3~EOLFD



 (QWUDGDVGH9HKtFXORV



 9HODGRUHV\6LOODV



 =DQMDV\&DOLFDWDV



 9DOODV0DWHULDOHVGH&RQVWUXFFLyQ\&RQWHQHGRUHV



 3XHVWRV\%DUUDFDV



 $FFHVRGH9HKtFXORVD=RQDV3HDWRQDOHV\6HUYLFLRV(VSHFLDOHVGH&DUJD\'HVFDUJD



 ,QVWDODFLyQGHFDUWHOHUDVRDQXQFLRVHQWHUUHQRVGHGRPLQRS~EOLFR



 2FXSDFLyQGHO6XHOR6XEVXHOR\9XHORGHOD9tD3~EOLFD
  &DMHURV$XWRPiWLFRV
 0iTXLQDV([SHQGHGRUDV´
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$UWtFXOR  6H LQFRUSRUD HO DSDUWDGR  9HODGRUHV \ 6LOODV SDVDQGR HO DSDUWDGR  =DQMDV \
&DOLFDWDV D VHU DSDUWDGR  \ HO  9DOODV 0DWHULDOHV GH FRQVWUXFFLyQ \ FRQWHQHGRUHV D VHU
DSDUWDGR$VLPLVPRVHLQFRUSRUDQXHYDPHQWHHODSDUWDGR3XHVWRV\%DUUDFDVSDVDQGRHO
DSDUWDGR$FFHVRGHYHKtFXORVD]RQDVSHDWRQDOHV\VHUYLFLRVHVSHFLDOHVGHFDUJD\GHVFDUJDD
VHUDSDUWDGR\DVtVXFHVLYDPHQWH/RVDSDUWDGRVLQFRUSRUDGRVTXHGDQUHGDFWDGRVDVt
³9(/$'25(6<6,//$6
3RUFDGDPHVD\KDVWDFXDWURVLOODVDODxR


(QFDOOHVGHFDWHJRUtD¼



(QFDOOHVGHFDWHJRUtD¼



(QFDOOHVGHFDWHJRUtD¼


(QORVVXSXHVWRVGHXQDPHVD\WUHVVLOODVVHDSOLFDUiODWDULIDDQWHULRU(QORVFDVRVGHPHVD
RPHVD\KDVWDGRVVLOODVGLFKDWDULIDVHYHUiUHGXFLGDHQXQ

$HVWRVHIHFWRVVHHTXLSDUDUiQDOFRQFHSWRGHPHVDORVELGRQHVPHVDVDOWDVEDUUDVH[WHULRUHV
SHJDGDVDODIDFKDGDRFXDOHVTXLHUDRWURHOHPHQWRTXHSXHGDFXPSOLUDQiORJDVIXQFLRQHV

$VLPLVPR VH HTXLSDUDUiQ DO FRQFHSWR GH VLOOD ORV WDEXUHWHV EDQFRV VLOODV DOWDV R
FXDOHVTXLHUDRWURHOHPHQWRTXHSXHGDFXPSOLUDQiORJDVIXQFLRQHV´
³38(6726<%$55$&$6
3XHVWRV GH YHQWD GH SURGXFWRV GH WHPSRUDGD H[FOXLGRV SXHVWRV GH KHODGRV  H[SRVLFLRQHV \
PXHVWUDVPRIUDFFLyQ\GtD¼
0iTXLQDV H[SHQGHGRUDV GH SURGXFWRV YDULRV \ UHFUHDWLYDV QR LQFOXLGDV HQ HO RUGLQDO  GHO
SUHVHQWHDUWtFXORSRUPRIUDFFLyQPHV¼
 3XHVWRVGHYHQWD\FDVHWDVYHQWDDPEXODQWHSRUPRIUDFFLyQ\GtD


'XUDQWHODFHOHEUDFLyQGHODV)LHVWDVGH6DQ$QWROtQ¼



&XRWDPtQLPDSRUGtD¼



'XUDQWHHOUHVWRGHILHVWDV\IHULDVORFDOHV &DUQDYDO1DYLGDG)HULD&KLFD« ¼
&XRWDPtQLPDSRUGtD¼

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
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'XUDQWHODFHOHEUDFLyQGHODVILHVWDVGHORVEDUULRV¼



&XRWDPtQLPDSRUGtD¼



5HVWRGHODxR¼
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GHSRUWLYDV \ HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR HQ HO VXSXHVWR GH DFWRV VLQ FRQWUDSUHVWDFLyQ
HFRQyPLFDSDVDQGRGH¼D¼

/R SUHLQVHUWR FRQFXHUGD HQ WH[WR tQWHJUR FRQ ORV $FXHUGRV GH HVWDEOHFLPLHQWR \R
PRGLILFDFLRQHVGHODV2UGHQDQ]DV)LVFDOHV\GHODV2UGHQDQ]DVUHJXODGRUDVGH3UHFLRV3~EOLFRV
DSUREDGDVSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR\HQWUDUiQHQYLJRU\VHUiQGHDSOLFDFLyQDSDUWLU
GHOGHHQHURGH
/RVDFXHUGRVDSUREDGRVVyORSRGUiQLPSXJQDUVHHQYtDMXULVGLFFLRQDODODPSDURGHOR
GHWHUPLQDGR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH PDU]R SXGLHQGR
LQWHUSRQHUVH IUHQWH D ORV PLVPRV UHFXUVR FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR DQWH OD 6DOD GH OR
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH&DVWLOOD\/HyQHQHOSOD]RGH
GRVPHVHVDWHQRUGHORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GHGHMXOLR
5HJXODGRUD GH OD -XULVGLFFLyQ &RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD /RV WH[WRV WLSRV \ WDULIDV FX\D
UHGDFFLyQ R FLIUD QR ILJXUDQ PRGLILFDGRV H[SUHVDPHQWH HQ HVWD SXEOLFDFLyQ PDQWHQGUiQ OD
UHGDFFLyQDQWHULRU±VDOYRHUURUHVPDWHULDOHVGHWUDQVFULSFLyQ\FRQWLQXDUiQYLJHQWHVKDVWDTXH
HO$\XQWDPLHQWRDFXHUGHVXPRGLILFDFLyQRGHURJDFLyQ



Palencia, 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
EDICTO

Exposición al público de los Padrones y Lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, Tasa de entrada de vehículos con vado, tasa de reserva de aparcamiento exclusivo y Tasa por
Instalación de Cajeros Automáticos con acceso desde la vía pública del año 2021, y anuncio de cobranza.
1. Aprobación del Padrón.

– Formados los Padrones sobre Impuesto de vehículos de tracción mecánica, Tasa de entrada de
vehículos con vado, tasa de reserva de aparcamiento exclusivo y Tasa por instalación de cajeros
automáticos con acceso desde la vía pública del año 2021, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
– Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por recibo, tiene el carácter de notificación
colectiva a que hace referencia el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
2. Exposición al público.

– Los citados padrones y listas cobratorias se expondrán al público en las dependencias de
Recaudación de Tributos (planta baja del Edificio Municipal, C/ Modesto Lafuente s/n), a efectos de
presentar alegaciones durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la aparición del anuncio de aprobación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3. Periodo de cobro voluntario.

– Periodo de pago: Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
4. Forma de pago.

4.1. Recibos sin domiciliación:
Para el pago de los tributos municipales por recibo, en periodo voluntario, aquellos contribuyentes
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos podrán hacer efectivos los recibos a través
de las siguientes opciones:
1. Pago mediante tarjeta de crédito:
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– En las Oficinas municipales de Recaudación.
2. Pago presencial en entidades de crédito autorizadas:
– Personándose por sí o a través de tercero, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00
horas, con el aviso de pago que se distribuye, en cualquiera de las entidades autorizadas
al efecto: BBVA, Caixabank, y Cajamar.
Este documento (aviso de pago) servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.
En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá solicitar un
duplicado en las Oficinas Municipales de Recaudación del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
4.2. Recibos domiciliados:
Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo en cuenta será
el primer día hábil correspondiente al mes de marzo de 2021.
5. Advertencia. Periodo ejecutivo de cobro.

– Transcurrido el periodo voluntario de cobranza las deudas no satisfechas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

45

BOP de Palencia

46

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

6. Recursos.

Contra el presente acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, deberá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su
notificación/publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto.
Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, podrá́
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando esta sea formulada de forma
expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido
recurso de reposición deba entenderse desestimado de forma presunta, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la
Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho
Aguilar de Campoo, 22 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
ANUNCIO

ASUNTO: Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las Bases que regirán la
convocatoria de subvenciones del A.R.R.U. de Astudillo Norte.
El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria del pleno municipal celebrada el día 16
de diciembre de 2020, acordó la Aprobación Inicial de la Ordenanza municipal reguladora las Bases del
Régimen de Concesión de Subvenciones para obras incluidas en el Área de Regeneración y
Renovación Urbana Astudillo Norte, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de julio, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del
R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en Materia de Régimen Local.
Se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» de Palencia para que
pueda ser examinado por los interesados y se presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro Municipal de este Ayuntamiento, durante el horario de oficina.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobada
definitivamente esta Ordenanza, remitiendo su texto íntegro para su publicación en el «BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA» de Palencia.
Astudillo, 16 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
BECERRIL DE CAMPOS
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente nº 01/2020 y nº 02/2020 de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Becerril de Campos, 22 de diciembre de 2020. - El Alcalde Francisco Pérez Castrillo.
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Administración Municipal
BOADA DE CAMPOS
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2020
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Boada de Campos, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal
BUENAVISTA DE VALDAVIA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de diciembre se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
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 éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Buenavista de Valdavia, 21 de noviembre de 2020.- El Alcalde, Héctor Marcos Fernández.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE VILLAVEGA
ANUNCIO

Aprobado por Decreto de Alcaldía, los padrones y listas cobratorias de las Tasas y Precio Público de
agua, basura y alcantarillado del SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentación de las alegaciones que
consideren oportunas durante el plazo de veinte días.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 . 3 de LA Ley 58/2003 de 17 de diciembre
modificada por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, por la presente se procede a la notificación colectiva
de las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.
Contras la liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
Dependencias del Ayuntamiento de Castrillo, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr.Alcalde y posteriormente cabe acudir al recurso Contencioso-Administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985 que ha sido objeto de modificación por la
Ley 27/2013 de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio .
La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el Reglamento General de
Recaudación: Real Decreto 500/1990.
Castrillo de Villavega, 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE CERRATO
EDICTO

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2020, relativo expediente de “imposición de la ordenanza fiscal del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras”, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se
publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar cumplimiento a la Legislación vigente.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras , que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal y cuyas normas se atienen a lo prevenido en los artículos 100 a 103 de la citada
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras lo constituye la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la
que se exija la obtención de la licencia de obra o urbanística correspondiente, o la presentación
de declaración responsable de obras, se haya obtenido o no la licencia y presentado o no la
declaración, siempre que la expedición o el conocimiento de las mismas corresponda a este
Ayuntamiento.
2.- Se encuentran incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones u obras
siguientes:
> Aquellas que se realizan en cumplimento de una orden de ejecución municipal, así como
aquellas que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de
una autorización municipal. En tales casos la licencia anteriormente aludida se considerará
otorgada una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la
concesión o concedida la autorización por los órganos municipales competentes.
> Las realizadas en la vía pública por particulares o por empresas suministradoras de servicios
públicos.
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> Las que se realizan en los cementerios, como construcciones de mausoleos y panteones,
reformas en ellos y similares.
3.- El hecho imponible se produce por el solo hecho de la realización de las construcciones,
instalaciones y obras mencionadas y afecta a todas aquellas que se hagan en el término
municipal, aunque se necesite, además, la autorización de otra administración.
4.- Se consideran actos sujetos todos aquellos actos que cumplan el hecho imponible definido
anteriormente, y en concreto:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, la
ampliación, la modificación o la reforma de instalaciones de cualquier clase.
b) Las obras de reforma o reparación de edificios, construcciones o instalaciones, así como las
obras de ampliación de cualquier clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes.
c) La demolición de las construcciones
d) Las obras provisionales.
e) Las construcciones, instalaciones y obras hechas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponden tanto a las obras
necesarias para la apertura de catas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como a
las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya podido estropear
con las catas mencionadas.
f) Los movimientos de tierras, como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras incluidas y por ejecutar en
un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

52

BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

g) Las obras puntuales de urbanización no incluidas en un proyecto de urbanización.
h) El alzamiento de muros de fábrica y las obras de cierre de parcelas.
i) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea el emplazamiento.
j) Las instalaciones de carácter provisional, así como la ubicación de casas prefabricadas,
caravanas e instalaciones semejantes, provisionales o permanentes.
k) Las instalaciones de invernaderos
l) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes publicitarios visibles
desde la vía pública.
m) La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.
n) La realización de cualquier otro acto establecido por los planes de ordenación o por las
ordenanzas que les sean aplicables como sujetos a licencia municipal o a declaración,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto , a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria -LGT-, que sean propietarios de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble en el que se ejecuten.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tiene la consideración de propietario de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea hecha por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos de aquél los que soliciten las
licencias correspondientes o hagan las construcciones, instalaciones u obras.
Los sustitutos podrán exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha
Artículo 4.- Base imponible, tipo de gravamen y cuota.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación
u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
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3. El tipo de gravamen del impuesto será el 3%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 5.- Devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
2. A los efectos de este impuesto se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y obras,
salvo prueba en contrario:
a) Cuando se haya concedido la preceptiva licencia, en la fecha en que sea retirada por el
interesado o su representante o, en su caso, notificada.
b) Cuando, sin haberse concedido la preceptiva licencia, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier
clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones
u obras.
c) Igualmente, cuando, siendo aplicable el régimen de declaración responsable de obras y no
habiéndose presentado esta, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material
o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6.- Gestión del impuesto.

1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.- La base imponible del tributo se calculará aplicando a la base imponible el tipo impositivo
aplicable en cada momento.
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3.- En las declaraciones responsables de obras y en las solicitudes de licencias de obras, los sujetos
pasivos están obligados a acompañar el justificante de haber ingresado, en entidad financiera
autorizada, el importe del autoliquidación y será requisito previo para su tramitación.
4.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional, en concepto de ingreso a cuenta.
El Ayuntamiento en cualquier momento podrá comprobar la adecuación de la ejecución de
aquello contemplado en la licencia otorgada o en la declaración responsable presentada, y caso
de que se constaten desajustes, se requerirá a que se regularice la situación administrativa,
practicándose la liquidación que corresponda por aumento de la base imponible, en su caso.
5.- Una vez acabadas las construcciones, instalaciones u obras, a la vista de las construcciones,
instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa podrá modificar, en su caso, la
base imponible a que se refieren los apartados anteriores, practicando la correspondiente
liquidación definitiva y exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
6.- En caso de que se deniegue la licencia o se renuncie a la ejecución de la obra, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución del importe total ingresado, previa comprobación de que
no se han iniciado, o de la parte correspondiente del ingreso en el supuesto de ejecución parcial.
7.- Se considerará como base imponible provisional el presupuesto presentado por el interesado
con la solicitud de licencia
Artículo 7.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al
impuesto , vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 8.- Bonificaciones.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 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 –TRLRHL- (EDL 2004/2992), el Ayuntamiento de ____ establece las siguientes
bonificaciones (todas las bonificaciones son potestativas, por lo que la Corporación podrá o no
establecer las bonificaciones que se indican):
a) Una bonificación del 95% por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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b) Una bonificación del 90%) por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
- Esta bonificación queda reservada para las construcciones, instalaciones y obras que se
realicen sobre viviendas ya existentes.
- En ningún caso se aplicará la presente bonificación a las viviendas de nueva planta.
- Esta bonificación se aplicará únicamente sobre la porción de la base imponible constituida
por la parte de la construcción, instalación u obra destinada a favorecer de forma especial
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, así como la supresión de
barreras arquitectónicas.
2.- Las bonificaciones serán rogadas y se concederán, si procede, previa solicitud del sujeto pasivo.
3.- La solicitud de bonificación la presentará el sujeto pasivo, de manera simultánea a la solicitud de
la licencia municipal.
4.- Presentada dentro del plazo y en forma la solicitud y los documentos correspondientes; el sujeto
pasivo podrá aplicar en la autoliquidación del Impuesto la bonificación, de forma provisional y, en
todo caso condicionada a su concesión por el órgano competente.
5. Las bonificaciones fiscales establecidas no podrán aplicarse simultáneamente.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las demás disposiciones que la desarrollan.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

1.- Quedan derogadas todas las normas de igual rango en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente ordenanza.
2.- Queda derogada expresamente la siguiente disposición: Ordenanza fiscal reguladora del ICIO
actual de 1988.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor, el día 1 de enero 2021, na vez publicada su aprobación
definitiva en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA", permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”
Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el art. 19 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el boletín Oficial de la Provincia.
Espinosa de Cerrato, 22 diciembre de 2020.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

3564

BOP de Palencia

56

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

Administración Municipal
FU E N TE S D E N AVA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020, resumido por
capítulos, tal y como se detalla a continuación:
I N G R E S O S
Capítulo

1
2
3
4
5

7

Euros

A) Operaciones corrientes
Impuestos directos..............................................................................
Impuesto indirectos.............................................................................
Tasas y otros ingresos ........................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

215.500
20.000
169.180
237.300
45.300

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital.....................................................................
Total ingresos......................................................................................

24.000
711.280

G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................
Gastos financieros ..............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

244.675
351.093
500
39.109

6

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

75.903

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

711.280
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de febrero,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.
Nº de Plazas: 1.
Situación: Cubierta.
PERSONAL

LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.
Nº de Plazas: 1
Situación: Cubierta.
– Operario de Servicios Múltiples.
Nº de Plazas: 2
Situación: Cubiertas.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso- contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Fuentes de Nava, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Carlos Gutiérrez Rodríguez.
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Administración Municipal
G R I J O TA
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 9 de
noviembre de 2020, sobre modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito entre
distintos grupos de función, que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a
continuación:
Altas/Bajas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr. Económica

1532

210

Descripción

Reparación, mantenimiento y conservación
de infraestructuras y bienes naturales

Créditos
iniciales

Transferencia
crédito

Créditos
finales

6.000,00

51.000,00

67.000,00

161

213

Maquinaría, instalaciones y utillaje

20.000,00

20.000,00

40.000,00

337

213

Maquinaría, instalaciones y utillaje

2.500,00

26.000,00

28.500,00

337

619

Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes

125.477,00

- 53.919,43

71.557,57

43.080,57

-43.080,57

0,00

942

76104

Transferencias corrientes a Diputación
para planes provinciales

TOTAL

207.057,57

207.057,57

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Grijota, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.
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Administración Municipal
G U A R D O
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario 3/1C.EXTRAORDINARIO2020
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1,
por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
ESTADO DE GASTOS

Partida

Descripción

Créditos
iniciales

Crédito extraordinario

Créditos
finales

Progr.

Económica

933

627.00

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
PROYECTOS COMPLEJOS

0

16.623,54

16.623,54

164

632

CEMENTERIO. INV. EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES

0

9.419,62

9.419,62

26.043,16

26.043,16

Total:

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
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ESTADO DE INGRESOS

Aplicación económica

Descripción

Euros

870.00

R.L.T. PARA GASTOS GENERALES

26.043,16

Total ingresos:

26.043,16

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados
a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
Guardo, 29 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
HERRERA DE VALDECAÑAS
EDICTO

Aprobado inicialmente el expediente 1/2020 de modificación de crédito en la modalidad de
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal, por acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2020,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Herrera de Valdecañas, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Donaciano Sardón Carazo.
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Administración Municipal
LA N TA D ILL A
A NUNCIO

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, adoptado
en fecha 20 de noviembre de 2020, sobre aprobación de ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO Y
SUMINISTRO DE AGUAS, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del siguiente tenor literal.
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUAS, DEL MUNICIPIO DE LANTADILLA (PALENCIA).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Debido a los problemas que este municipio ha tenido con la gestión del suministro de agua y lecturas
de contadores, esta corporación se ve en la necesidad, amparada por el ordenamiento jurídico, para
poder dictar norma al respecto que mejore la antes citada gestión, el control del caudal, la optimización
de los recursos hídricos de la comunidad y una mejora en los controles del coste del servicio generando
ahorros de los que su reinversión ahondaría en beneficio del sistema de suministro municipal de aguas
y por ende en los fines que todo ente público persigue que es el interés general de la población basado
en los principios que recoge el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978.
Las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Estos son los criterios los principios que
han de presidir todo acto normativo.
Esta ordenanza que ahora se aprueba es merecedora de todos ellos dado el vacío que había en la
materia en este municipio.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Fundamento legal.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León y en relación con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento tiene la titularidad, en el ámbito de su
territorio, de la prestación del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, que
constituye un servicio obligatorio y esencial. El suministro de agua potable se regirá por lo dispuesto en
la presente Ordenanza, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en la
correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la tasa por abastecimiento de agua.
Artículo 2. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del servicio y suministro de agua potable para
los usos definidos en el presente artículo y los aspectos esenciales de la gestión e instalación de dicho
servicio y suministro en el Término Municipal de Lantadilla, en forma de gestión directa por el
Ayuntamiento.
El servicio y suministro de agua puede llevarse a cabo para los siguientes usos:
a) Usos domésticos: aquellos en que se utiliza el agua en la edificación con carácter privado,
exclusivamente a las aplicaciones de las necesidades de la vida, preparación de alimentos o
higiene personal.
b) Usos comerciales: aquellos en los que el agua se utiliza como medio para su fin comercial,
haciéndose un uso normal de la misma para limpieza e higiene del local y de sus empleados.
c) Usos industriales: aquellos en los que agua se utiliza como materia prima o necesario complemento
en el proceso de fabricación o en cumplimiento o prestación de un servicio.
d) Usos de obras: aquellos en los que el agua se utiliza de forma temporal para la construcción de
inmuebles.
e) Usos especiales: aquellos en los que el agua se utilice para cualquier otro uso que no pueda
subsumirse en ninguno de los apartados anteriores (usos ganaderos o agrícolas y otros usos
similares o análogos).
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Artículo 3. Preferencia en los suministros.

Los suministros para usos no domésticos estarán siempre subordinados a la existencia de agua y a
las necesidades de los usos domésticos.
Por consiguiente, estos suministros podrán ser interrumpidos por el Ayuntamiento, cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Los propietarios o titulares de derechos reales sobre edificios y locales comerciales o industriales,
solamente tendrán derecho a ser abonados cuando los citados edificios o instalaciones cuenten con las
respectivas licencias o autorizaciones municipales o de cualquier otra Administración que tenga
competencia para ello.
Solamente, por circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas por el interesado, y siempre
que expresamente se autorice por el Ayuntamiento, podrá destinarse el agua del servicio de
abastecimiento domiciliario al riego de terrenos que tengan por objeto la producción agrícola o forestal,
cualquiera que sea su calificación urbanística.
En el supuesto de producirse la autorización, ésta podrá ser revocada en cualquier momento por el
Ayuntamiento, sin que exista ningún tipo de derecho a indemnización a favor del abonado interesado,
cuando, a juicio del órgano autorizante, no exista suficiencia de agua para los usos domésticos.
Artículo 4. Usos especiales del suministro de agua.

Los usos especiales del agua son los destinados a atender los servicios públicos Municipales, entre
los que se consideran:
– Uso y funcionamiento de edificios públicos.
– Protección contra incendios.
– Limpieza y riego de calles y jardines.
– Mantenimiento de instalaciones deportivas.
– Usos ganaderos. Suministro de agua a instalaciones y actividades ganaderas. Se entiende por uso
ganadero aquel que se utiliza en las instalaciones ganaderas para limpieza de las mismas o para
alimento del ganado en ellas ubicado.
– Usos agrarios, para riego de tierras agrícolas y prados de pastos para ganados.
– Uso suntuario, destinado al riego de jardines o huertos, para su destino o utilización en piscinas,
tanto públicas como privadas, y para otros usos análogos o similares, cuando así lo autorice
expresamente el Ayuntamiento.
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– Todos aquellos usos que sean necesarios y convenientes y se gestionen directamente por el
Ayuntamiento o por terceras personas, entidades o empresas, que realicen servicio por concesión
de aquel y en beneficio del interés público general.

CAPÍTULO II. INSTALACIONES
Artículo 5. Instalaciones.

Se consideran instalaciones todas las redes de transporte y distribución de agua y tendrán el carácter
de públicas, cualquiera que sea la persona que lo ejecute y financie.
Artículo 6. Red de distribución.

La red domiciliaria de distribución de agua potable consiste en un conjunto de tuberías diseñadas
para la distribución del agua, con sus elementos de maniobra, control y accesorios, instalado en las
calles, plazas, caminos y demás vías públicas.
Artículo 7. Acometida.

La acometida de suministro es el ramal derivado de la red general para el suministro a un inmueble
concreto. Es el conjunto de cañerías y otros elementos que unen la red general de distribución con la
instalación interior del inmueble o finca que se pretende abastecer.
Los elementos del ramal de la acometida son los siguientes:
Pieza especial o llave de derivación, tubería y llave de paso.
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La llave de paso está situada al final de la tubería y forma parte de la misma, y constituye el elemento
diferenciador entre la suministradora de agua y el abonado, en lo que respecta a la conservación y
delimitación de responsabilidades, y es el último elemento de la acometida. Se ubicará en un registro
perfectamente accesible situado en la vía pública, en un punto inmediato anterior a la entrada del edificio
y que, será únicamente utilizable por los servicios municipales, quedando totalmente prohibido su acceso
y accionamiento por los abonados, titulares y propietarios de los inmuebles.
Este punto inmediato anterior a la entrada del edificio será el punto donde acaba la obligación de
ejecución de obras e instalaciones, la reparación de averías, y el mantenimiento y conservación por parte
del Servicio Municipal de aguas. A partir de este punto, el abonado, titular o propietario del inmueble,
deberá hacerse cargo de la ejecución de obras e instalaciones, reparación de averías y el mantenimiento
y la conservación de la instalación interior.
Artículo 8. Obras de conexión a la red y reparaciones.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras e instalaciones de conexión a la red de
distribución de agua, hasta la llave de paso, se realizarán por el personal encargado del Servicio Municipal
y, su coste, se cargará al propietario o titular del inmueble, a través de la correspondiente cuota o tasa
municipal de enganche.
Excepcionalmente, y cuando lo solicite el interesado, podrá éste realizar directamente estas obras e
instalaciones en las condiciones que le determine el Ayuntamiento, debiendo realizarse las obras e
instalaciones por profesional cualificado, que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa
vigente.
Cada finca, vivienda, local o inmueble, deberá contar con toma propia e independiente.
En el caso de edificios de varias viviendas o locales la toma será única para todo el edificio y se
efectuará la distribución para cada vivienda o local dentro del mismo, lo cual no exime de la obligación
de que cada uno tenga que abonar los derechos de acometida que le correspondan.
En los casos de edificios comunitarios, la instalación que discurre desde la fachada hasta el cuarto
de contadores, su implantación, reparación, modificación, mantenimiento y otras actuaciones similares
o análogas, serán de cuenta y cargo de los usuarios, sin perjuicio de la vigilancia y control por parte del
Ayuntamiento.
Artículo 9. Autorizaciones y permisos de otras administraciones o particulares.

Si para la realización de las obras de acometida se hicieran precisas autorizaciones de Entidades,
Organismos Públicos, Empresas Públicas, Administraciones Públicas o permisos de empresas privadas
o particulares, la obtención de los mismos corresponderá al interesado que la aportará para incorporar
a la solicitud de la licencia ante el Ayuntamiento.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 604V1269243037640VB4

Artículo 10. Contadores.

Los contadores o medidores de caudales del suministro de agua potable serán de los tipos aprobados
legalmente, debiendo estar debidamente verificados y con los precintos de verificación e instalación. La
lectura de los contadores será la base para la aplicación de las tarifas o tasas de agua.
Generalmente, la instalación y verificación de los contadores corresponde al Ayuntamiento de
Lantadilla, que repercutirá al usuario.
El suministro de agua a cada edificio será controlado por un contador general, o por dos, en el caso
de que se den usos de agua domésticos y no domésticos, a los que se les asignará tantas cuotas de
abono como viviendas o dependencias o inmuebles sirvan cada uno, sin perjuicio de ello y,
complementariamente, a los contadores generales, el usuario del servicio podrá solicitar a la Autoridad
Municipal la instalación de contadores individuales para registrar el consumo correspondiente a cada
domicilio o dependencia del edificio o inmueble.
Es obligatoria la verificación y precinto del contador por el organismo competente, previamente a su
instalación y después de cualquier reparación. El precinto oficial garantiza que el contador pertenece a
un sistema aprobado, que su funcionamiento, en el momento de la instalación, es correcto y que su
mecanismo no ha sufrido alteraciones externas.
Los contadores generales deberán instalarse en las fachadas o pie de los edificios o inmuebles, en
armarios preparados al efecto. En los edificios que tengan varias viviendas, los contadores individuales,
estarán, en todo caso, en el exterior de las viviendas. Los contadores se colocarán en posición normal
de trabajo y en lugares accesibles por los servicios municipales para su control y lectura.
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Artículo 11. Lectura del contador.

La lectura y facturación del consumo de agua se hará trimestralmente. Excepcionalmente y por
motivos de incremento de la población estacional podrán los Servicios Municipales alterar el período de
lectura de los contadores en períodos o fechas distintas, que aseguren la efectividad de la lectura del
contador.
Cuando no fuese posible la lectura del contador por ausencia del abonado u otra circunstancia no
imputable al Ayuntamiento, el personal encargado de la lectura deberá dejar constancia de su visita con
una tarjeta en la que reflejará esa circunstancia.
En el plazo máximo de un mes, el abonado deberá realizar la lectura del contador y anotarlo en la
citada tarjeta que reenviará a las oficinas municipales para que se proceda a realizar la liquidación de la
tasa que corresponda.
Si no se recibiese el impreso de lectura debidamente cumplimentado y, cuando, por cualquier causa,
el consumo haya sido realizado sin funcionamiento del contador o sin lectura del mismo, se liquidará y
facturará con arreglo al gasto realizado en el mismo período de tiempo y en la misma época del año
anterior, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer, según lo establecido en la presente
Ordenanza.
CAPÍTULO III. CONTRATO DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA
Artículo 12. Contrato de abono.

Los suministros de agua, de cualquier clase y naturaleza que sea, se otorgaran mediante solicitud
de los interesados, formalizándose el otorgamiento en contrato administrativo en el que, además de los
datos propios para la identificación del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar
la clase de uso a que se destine.
Artículo 13. Obligación de contador.

En todos los casos, la concesión del servicio de suministro de agua obligara al ayuntamiento a la
instalación de aparatos contadores del volumen de agua consumida.
Artículo 14. Solicitante, procedimiento de solicitud. Cesión del contrato.

El disfrute del suministro de agua se concederá a toda persona natural o jurídica, titular de derechos
reales y obligaciones en el inmueble de que se trate y, siempre y en todo caso, que las instalaciones
interiores del inmueble estén en las adecuadas y debidas condiciones para el suministro que se solicita.
Cuando el propietario de un inmueble compuesto de varias viviendas o locales desee contratar
suministro para las mismas, deberá formalizar contrato independiente por cada inmueble individualizado.
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La petición del suministro de agua se formalizará mediante la petición o solicitud de suministro de
agua, por parte del interesado, indicando la clase de uso a que se va a destinar y la importancia del
servicio que se desea, en documento normal, o impreso normalizado, facilitado por el Ayuntamiento.
Podrán suscribir contrato:
– El propietario del inmueble.
– El arrendatario.
– El jefe del establecimiento (entendiéndose por tal la persona autorizada por la Ley,
Reglamentos o Estatutos, para representarle en sus relaciones con la Administración), en los
centros oficiales o benéficos.
Para la suscripción del contrato de suministro de aguas, se deberá acompañar a la petición o solicitud
los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
b) La documentación acreditativa del título en virtud del cual se solicita el servicio: escritura de
propiedad, contrato de arrendamiento, o autorización escrita del propietario, según los casos.
c) Planos de situación de la vivienda.
d) Memoria, planos y presupuesto de las instalaciones y obras que se van a ejecutar.
e) Si el uso es doméstico y, tratándose de un inmueble que no tuviera suministro anteriormente,
será necesario aportar licencia de primera ocupación y solicitud de alta en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, debidamente diligenciada.
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f) En los establecimientos donde se ejercite algún tipo de actividad, será necesario aportar licencia
municipal de actividad y de apertura.
g) En el caso de inmuebles en fase de ejecución de obras, deberá aportarse la licencia municipal de
obras, siendo concedido el suministro de agua por el tiempo durante el cual se estén ejecutando
las obras; quedando, por tanto, revocada la autorización municipal, una vez finalicen dichas obras.
En este caso, el Ayuntamiento procederá a la instalación de un contador donde se vaya a ejecutar la
obra, para el control del consumo de agua.
El contrato de suministro de agua podrá ser cedido a terceros o, podrá llevarse a cabo la subrogación
en el mismo, en los casos de nulidad de matrimonio, separación judicial o divorcio. Es estos casos, el
cónyuge podrá subrogarse en la concesión, cuando le sea atribuido el inmueble, acreditando tal extremo
mediante la correspondiente resolución judicial.
En el caso de herencia, los herederos del inmueble, podrán subrogarse en el contrato de suministro
de agua, justificando, ante el Ayuntamiento, su condición de tales, mediante la escritura de partición y
adjudicación de herencia, testamento o cualquier otro documento privado que lo acredite.
Artículo 15. Debidas y adecuadas condiciones de las instalaciones interiores del inmueble.

El servicio de abastecimiento de aguas se contratará siempre entre al Ayuntamiento y sus abonados,
particulares e interesados, a reserva de que las instalaciones interiores del inmueble donde se vaya a
efectuar el suministro, estén en las debidas y adecuadas condiciones para el normal funcionamiento del
mismo.
CAPÍTULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES

SECCIÓN 1. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 16. Suministro periódico.

El Ayuntamiento tendrá la obligación de suministrar y abastecer al interesado, el agua potable, de
manera regular y continua, sin limitación de tiempo, otorgando y prestando el servicio durante las
veinticuatro horas del día, salvo averías, incidencias o cualquier otra anomalía que se pueda producir y
que impida el normal suministro del agua.
No obstante, el Ayuntamiento o las empresas o entidades suministradoras de agua, podrán suspender
temporalmente el abastecimiento de agua potable en los siguientes casos:
– Averías.
– Obras para mejorar el servicio.
– Obras para proceder al mantenimiento de las redes de distribución.
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– Escasez de agua en el lugar de captación.
Asimismo, el Ayuntamiento deberá informar de las suspensiones temporales del suministro de agua
a los abonados, siempre que sea posible, dando publicidad al corte de suministro, doce horas antes de
que se produzca el mismo. En el caso de que hubiera necesidad de restringir el consumo de agua por
escasez, las condiciones para usos domésticos serán las últimas a las que se restringirá el servicio y
suministro.
Artículo 17. Obligaciones sanitarias.

El Ayuntamiento deberá velar por el establecimiento de los criterios sanitarios que deben cumplir las
aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación hasta el
grifo del consumidor y el control de estas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, con el fin de
proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación
de las aguas, de conformidad con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Artículo 18. Reparación de tuberías.

El Ayuntamiento será responsable de reparar las tuberías que trascurren desde el centro de recepción
del agua hasta el contador general que está junto o en el pie del inmueble objeto del suministro. A partir
de este punto se considera propiedad privada y, por lo tanto, los titulares o propietarios del inmueble,
deberán asumir los gastos de reparación, mantenimiento y conservación y cualquier otro gasto similar o
análoga.
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En el caso de comunidades de propietarios donde existe un contador general junto o en el pie del
inmueble y, posteriormente, una red de tuberías que conecta con los contadores individuales, el
Ayuntamiento sólo está obligado a reparar, mantener y conservar, los conductos que conectan con el
contador general junto o al pie del inmueble, el resto, corresponderá al abonado, usuario o titular
propietario o a la comunidad de propietarios.
En ningún caso el Ayuntamiento será responsable, ni estará obligado a la reparación, ni el
mantenimiento ni la conservación de las tuberías, canalizaciones o elementos similares o análogos, que
se encuentren o transcurran entre el contador general, ubicado junto o al pie del inmueble, y los
contadores individuales, de cada titular, propietario o abonado.

SECCIÓN 2. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Artículo 19. Obligaciones a la firma del contrato.

La firma del contrato obliga al abonado al cumplimiento de sus cláusulas, a las condiciones de la
concesión de este Reglamento y al pago de los derechos que correspondan según las tarifas vigentes
en el momento de la liquidación.
El contrato inicial tendrá carácter indefinido, atendiéndose a la normativa y tarifas vigentes en cada
momento, sin perjuicio de que se pueda rescindir o dar por finalizado, por las causas establecidas en la
presente ordenanza y demás normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 20. Obligación de comunicación.

Los abonados, titulares o propietarios deberán, en su propio interés, dar cuenta inmediata al
Ayuntamiento de todos aquellos hechos que pudieran ser producidos a consecuencia de una avería en
la red general de distribución de agua, bien en el propio inmueble, en los inmuebles inmediatos o próximos
al mismo, o en la vía pública, así como en los casos de inundación de sótanos o a nivel del suelo.
Artículo 21. Permisos.

Los abonados, titulares o propietarios de los inmuebles donde se efectúe el suministro de agua
deberán estar en posesión de los permisos necesarios para efectuar las instalaciones necesarias que
exija el abastecimiento de agua potable.
Ningún usuario podrá disfrutar del agua libremente a través de conducciones o acometidas ilegales,
al margen de lo establecido en la presente Ordenanza y en la normativa vigente que regule el suministro
y servicio de aguas, ya sea estatal, autonómica o local.
Artículo 22. Pago.
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El abonado, titular o propietario estará obligado al pago de los consumos de agua de modo regular,
conforme a los cuadros de tasa previamente aprobados por el Ayuntamiento.
La falta de pago de cualquier recibo en período voluntario implicará la apertura del procedimiento
ejecutivo y, posteriormente, del de apremio. Asimismo, el impago de tres recibos facultará al Ayuntamiento
para entender que el abonado renuncia al suministro agua y, por tanto, se procederá el corte de dicho
suministro.
Para proceder a la rehabilitación del corte del suministro de agua, el abonado, titular o propietario
interesado, deberá abonar los nuevos derechos de acometida de agua, así como las cantidades que
adeude por suministro impagado con todos sus recargos, intereses y costas.
En el momento de la nueva alta en el servicio y suministro de agua, el nuevo usuario del servicio
deberá abonar la tasa de acometida y los conceptos estipulados en la correspondiente Ordenanza Fiscal
Reguladora del abastecimiento domiciliario de agua relativos a contador, materiales, mano de obra y
cualesquiera otros gastos y costes similares o análogos, en caso de que el Ayuntamiento determine
llevar a cabo estas obras o instalaciones para la puesta en funcionamiento del nuevo servicio y suministro.
Artículo 23. Estado de las instalaciones.

El usuario deberá conservar en buen estado las instalaciones e infraestructuras de suministro de
agua potable, prohibiéndose su manipulación o alteración de cualquier elemento de las mismas por el
personal no autorizado, pudiendo, el Ayuntamiento, someterlo a cuantas verificaciones considere
necesarias.
Todos los contadores de agua que se instalen serán sellados y precintados por el personal encargado
del servicio. Estos precintos no podrán ser retirados bajo ningún pretexto por los usuarios.

65

BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

Los contadores de agua se instalarán por el Ayuntamiento, o bien, por el usuario, bajo la inspección,
en todo caso, del Ayuntamiento, quedando prohibido que el usuario del servicio instale un contador
distinto al fijado por el Ayuntamiento.
Artículo 24. Prohibición de habilitación o autorización a terceras personas y uso distinto.

Siendo el servicio y suministro de agua de recepción obligatoria, los propietarios de los inmuebles,
edificaciones o viviendas no podrán habilitarlas o autorizar para ello a terceras personas, sin que,
previamente, se hayan ejecutado las instalaciones y obras precisas y necesarias, abonado al servicio,
formalizado el contrato y conectado el suministro.
El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de aquel para el cual haya sido
otorgado o concedido.
Artículo 25. Cese del suministro.

El cese en el suministro de agua por clausura o demolición de los edificios o por desocupación de
las viviendas, o cualquier otra circunstancia similar o análoga, deberá ser comunicado al Ayuntamiento,
por el usuario interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el
usuario continuará sujeto al pago de las tasas y a las demás responsabilidades que puedan derivarse
del uso del servicio y suministro.
Artículo 26. Responsabilidad de los usuarios.

Los usuarios, titulares o propietarios de los inmuebles donde se preste el servicio y suministro de
aguas, son responsables del cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza, por sí y por cuantas
personas se hallen en sus locales o viviendas, así como de todos los daños y perjuicios que cualquiera
de ellos pueda causar con motivo de dicho servicio o suministro.
Artículo 27. Jurisdicción competente.

Al firmar el contrato de servicio y suministro de aguas el abonado se somete expresamente la
jurisdicción de los tribunales que ejerzan su jurisdicción en el Municipio.
Artículo 28. División de finca.

En caso de división de una finca en varias fincas, dentro de lo establecido en la normativa urbanística
vigente, cada una de las fincas resultantes, deberá contar con toma propia e independiente del servicio
y suministro de agua.
Artículo 29. Conservación de tuberías, canalizaciones y materiales instalados en la finca.
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Los abonados, titulares o propietarios estarán obligados a realizar los trabajos de reparación,
mantenimiento y conservación de tuberías, canalizaciones y demás materiales
instalados en la finca y que, por ser indispensables, de no ser reparados, pudieran ocasionar
perturbación, deficiencias en el suministro o daños a personas o bienes. De no efectuar dichas
reparaciones, el mantenimiento y la conservación, el Ayuntamiento podrá suspender el servicio y
suministro de aguas y, anular el contrato.

SECCIÓN 3. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Artículo 30. Derecho al suministro y extinción del servicio.

Los abonados dispondrán de un servicio permanente de suministro de agua sin interrupción, acorde
a las condiciones que figuren en su contrato, sin más limitación que las establecidas en este Ordenanza.
El derecho al servicio y suministro de agua puede extinguirse:
a) Por petición del usuario.
b) Por resolución justificada del Ayuntamiento, por motivos de interés público y general.
c) Por el impago de tres recibos consecutivos, entendiendo con ellos, el Ayuntamiento, que el
usuario renuncia al servicio y suministro.
d) Por el uso que se lleve a cabo por los ocupantes de la finca, o condiciones de las instalaciones
interiores, que entrañen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua o daños a
personas o bienes.
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SECCIÓN 4. DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 31. Derecho a la tasa.

El Ayuntamiento tiene derecho a exigir el ingreso de la tasa por el servicio y suministro de agua, que
en cada momento se encuentre vigente, según el tipo de suministro de que se trate, de acuerdo con lo
establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal.
Artículo 32. Inspección de instalaciones.

El Ayuntamiento, a través de sus empleados, tiene derecho a la inspección y vigilancia de las
conducciones, instalaciones y aparatos del servicio de aguas, tanto en vías públicas como privadas, o
en fincas particulares y, ningún abonado, puede oponerse a la entrada en sus propiedades para la
inspección del servicio; No obstante, se procurará instalar los contadores de agua en la vía pública, para
evitar la intromisión en los predios particulares de los usuarios. Todo ello, para adecuar el servicio a la
legalidad, evitando fraudes, así como a los efectos de proceder a la lectura del contador de agua, en
aquellos inmuebles en los que se encuentre ubicado en el interior de los mismos.
El Ayuntamiento tiene derecho a vigilar las condiciones y forma en que utilizan el agua sus abonados.
Los empleados municipales del servicio, en su misión de vigilancia, procurarán no causar molestias al
abonado.
El abonado estará obligado a facilitar el paso a los empleados municipales del Servicio para que
procedan a la lectura del contador de agua, así como a facilitar a dichos agentes o empleados, la
posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de suministro y distribución de
aguas.
En caso de negativa a facilitar la entrada en el inmueble de los empleados municipales para la
inspección de las obras e instalaciones del servicio y suministro de aguas, y previo requerimiento por
escrito, se entenderá que el usuario renuncia a la concesión de dicho servicio y suministro y, se
procederá, por el Ayuntamiento, al corte del servicio y suministro de aguas. En este caso, si el abonado
pretendiere de nuevo restablecer el servicio, deberá, para su restablecimiento, abonar nuevamente la
cuota correspondiente de la tasa por derecho de acometida de agua.
Artículo 33. Reserva de derecho a dictar disposiciones especiales.
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El Ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposiciones especiales, condicionar el suministro,
e incluso suspenderlo, cuando se trate de aprovechamiento cuyo uso pudiera afectar a la pureza de las
aguas o el normal abastecimiento a la población.
El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el servicio y suministro
de aguas, por motivos de escasez de agua o avería en los sistemas de captación, depósitos y distribución.
En tales casos, se reserva el derecho de interrumpir los suministros, tanto con carácter general, como
en sectores o zonas en que así lo aconsejen las necesidades del servicio o los intereses generales del
Municipio, dando publicidad previa a tales interrupciones por los medios habituales, adecuados y
convenientes.
Se procurara, no obstante, mantener el abastecimiento de aguas mediante algún procedimiento
alternativo, cuando la duración de la interrupción así lo aconseje.

CAPÍTULO V. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA
Artículo 34. Suspensión del servicio y suministro de agua.

Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones de distinto orden, que se puedan imponer según
lo establecido en la presente Ordenanza, la Administración Municipal, previa la tramitación del
correspondiente expediente, podrá suspender el suministro de agua potable, en los casos siguientes:
a) Por el impago de tres o más recibos de la tasa por suministro domiciliario de agua potable dentro
del plazo establecido al efecto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro
domiciliario de agua. Se entiende que esta falta de pago implica una renuncia tácita a la prestación
del servicio y, ello, sin perjuicio de que se siga el procedimiento de apremio para recaudar las
cantidades adeudadas, según lo establecido en la normativa vigente.
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de las liquidaciones realizadas con ocasión de
fraude en el consumo, o en caso de reincidencia en el fraude.
c) Por uso distinto al contratado y después de ser advertido.
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d) Por establecer derivaciones en sus instalaciones para suministro a terceros, sin contrato alguno,
realizadas clandestinamente. En este caso, el Ayuntamiento podrá efectuar el corte inmediato del
suministro de agua en tales derivaciones.
e) Por no autorizar al personal municipal, debidamente documentado, la entrada en la vivienda, local,
edificio, finca urbana o rústica, o cualquier otro tipo de inmueble, para revisar las instalaciones en
horas diurnas y en presencia del titular del contrato o de un familiar, una vez comunicada la práctica
de la visita de comprobación.
f) Por cualesquiera otras infracciones señaladas en la presente Ordenanza, que suponga peligro para
la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas.
g) Por utilizar el servicio de acometida de agua, sin contador o con contador trucado, manipulado, en
mal estado o inservible.
h) Por fraude, entendiendo por tal, la práctica de actos que perturban la regular medición del consumo,
la alteración de los precintos de los aparatos de medición y la destrucción de éstos, sin dar cuenta
inmediata al servicio municipal.
Artículo 35. Procedimiento para el corte del suministro de agua.

Con excepción de los supuestos d) y f) del artículo anterior, en que cabe el corte inmediato del
suministro, sin trámite de audiencia al interesado, en el resto de los casos, el corte del suministro se
realizará de oficio por el Ayuntamiento, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o
como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, incoando
procedimiento contradictorio de corte de suministro con el usuario, mediante el cierre u obturación de la
llave de paso existente entre la red municipal y el contador o contadores.
A tal efecto, se remitirá propuesta de acuerdo de corte de suministro, y de las actuaciones seguidas,
concediendo trámite de audiencia y de presentación de alegaciones, en los que los interesados podrán
comparecer, examinar el expediente y proponer lo que interese a su derecho.
A la vista de las alegaciones el Ayuntamiento decidirá sobre la procedencia del corte de suministro
y la forma y los plazos de su ejecución material, que se comunicará al operario del Ayuntamiento para
que se persone en el inmueble en la fecha y hora señaladas para proceder al corte del suministro de
agua y el precinto de las instalaciones.
El abonado podrá, en todo caso, antes de la realización del corte de suministro, abonar las cantidades
que se le hubieren liquidado, ya sea por consumo, ya por las indemnizaciones a que hubiere dado lugar
los supuestos contemplados en el apartado anterior, y en su caso, la nueva cuota de enganche o conexión
de la acometida de agua.
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El restablecimiento del servicio y suministro de agua, se realizará dentro de los tres días hábiles
siguientes al día en que el usuario o abonado comunique al Ayuntamiento que han sido subsanadas o
enmendadas las causas que originaron el corte de suministro.
Artículo 36. Falta de subsanación de las deficiencias en el corte del suministro.

Transcurridos dos meses desde la suspensión del suministro sin que el usuario hubiera subsanado
las deficiencias que motivaron dicha suspensión, el Ayuntamiento le requerirá para que subsane las
deficiencias, en el plazo de un mes, con la advertencia de que de no llevarlo a cabo, se procederá a la
resolución del contrato.
Resuelto el contrato, el Ayuntamiento, cuando sea necesario, podrá retirar el contador del usuario,
depositándolo en las dependencias municipales, por un periodo de tres años, transcurrido el cual, se
entenderá que el usuario renuncia a la propiedad del mismo, pasando el contador a ser propiedad del
Ayuntamiento.
CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 37. Infracciones.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza se considerará infracción administrativa, y se
regulará, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora de
Castilla y León.
Asimismo, el usuario está obligado a usar las instalaciones propias y de la red pública Municipal en
las debidas condiciones, consumiendo el agua contratada de forma lógica y racional, sin abusos ni
excesos y, evitando, perjuicios al resto de usuarios.
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El procedimiento sancionador respetará los principios y disposiciones establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las infracciones pueden clasificarse en leves, graves y muy graves.
1. Se consideran infracciones leves las siguientes:
a) Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con la actividad
normal del usuario, sin causa justificada.
b) Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales cuando en época de
restricciones o abastecimientos racionados dichos usos puedan impedir el suministro a otros
usuarios.
c) Destinar el agua a un uso distinto del solicitado o concertado y concedido.
d) Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayuntamiento, bien sea gratuitamente, o a título
oneroso, salvo casos de incendio o extrema necesidad.
e) En los casos de cambio de titularidad del inmueble abastecido, la falta de comunicación del
cambio en el plazo de un mes desde que éste se produzca, siendo responsable el nuevo titular
de la formalización del nuevo contrato de suministro.
f) Cualquier otra infracción de lo establecido en la presente Ordenanza que no tenga el carácter de
grave o muy grave.
2. Se consideran infracciones graves las siguientes:
a) Mezclar agua potable del servicio y suministro contratado con las procedentes de otros
aprovechamientos, si de la mezcla resultase peligro de contaminación o daños y perjuicios para
personas o bienes.
b) Impedir la entrada del personal titular del servicio municipal de lectura e inspección al lugar
donde están las instalaciones, acometidas o contadores del usuario, bien para su lectura, o
cuando exista indicio razonable de posible defraudación o perturbación del servicio o conexiones
y canalizaciones ilegales o no adaptadas a la presente Ordenanza o a cualquier otra normativa
vigente.
c) No tener instalado el contador exigido en esta Ordenanza para la prestación del servicio y
suministro de aguas.
d) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
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e) Toda variación o manipulación de las obras o instalaciones o del contador del agua, por parte
del abonado y sin conocimiento ni consentimiento del Ayuntamiento.
f) Suministrar datos falsos al Ayuntamiento, con ánimo de lucro o, para evitar el pago de la tasa
correspondiente establecida, sin perjuicio de que si los hechos se presumen constitutivos de
delito, de acuerdo con lo establecido en la legislación penal, puedan ser denunciados ante la
jurisdicción ordinaria competente.
g) No tener regularizadas las acometidas del suministro de agua ni adaptadas a lo establecido en
la presente ordenanza y demás normativa vigente aplicable, y no haberse de alta en el servicio
ni haber regularizado el servicio y suministro de acometida de aguas, en el plazo establecido en
la presente Ordenanza.
h) No tener la llave de paso ubicada previamente al contador del agua, ni la instalación del contador
del agua en lugar visible y accesible desde la vía pública para los empleados municipales, sin
necesidad de acceder al inmueble privado.
i) Cualquier otra infracción de lo establecido en la presente Ordenanza que no tenga el carácter de
leve o muy grave.
3. Se consideran infracciones muy graves las siguientes:
a) Manipular, trucar o alterar las obras, instalaciones, tuberías, canalizaciones o el contador de
aguas, con objeto de impedir que los contadores registren el caudal realmente consumido, o
que no registren consumo alguno.
b) Establecer ramales, instalaciones, canalizaciones, derivaciones e injertos que puedan traer
consigo el uso fraudulento del agua potable, por el abonado o por terceras personas.

69

BOP de Palencia

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 - Núm. 157

c) Levantar los contadores instalados sin autorización del servicio municipal, romper los precintos,
el cristal o la esfera de los mismos, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, en general, toda
acción que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos contadores, y a perjudicar, por lo
tanto, los intereses municipales.
d) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.
e) Cualquier otra infracción de lo establecido en la presente Ordenanza que no tenga el carácter
de grave o leve.
Artículo 38. Sanciones.

Las infracciones por incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza se sancionarán con
conforme se establece a continuación:
– Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 100 euros a 750 euros.
– Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 751 euros hasta 1.500 euros.
– Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 euros hasta 3.000 euros.
Artículo 39. Criterios de graduación de las sanciones.

Al determinar las multas correspondientes, el Ayuntamiento garantizará la adecuación debida entre
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Se considerarán especialmente
los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración, así como el grado de participación en los hechos
del infractor y el beneficio obtenido por este motivo de la infracción administrativa.
b) La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a la gravedad del daño derivado de la
infracción, a la alteración causada y al grado de afectación que dicha infracción haya tenido en la
salud y seguridad de las personas.
c) La reincidencia, por comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma
naturaleza, si ha sido declarada por resolución firme en la vía administrativa.
Artículo 40. Concurrencia de infracciones. Tipos delictivos. Responsabilidades concurrentes.

Si la comisión de una de las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza se deriva,
necesariamente, a la comisión de otra u otras, se impondrá únicamente la sanción más elevada de todas
las que sean susceptibles de aplicación, independientemente, en su caso, de la estimación de caudal
consumido que pueda efectuarse.
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Si durante la tramitación del procedimiento sancionador se aprecia la posible calificación de los
hechos como constitutivos de delito, apropiación indebida, fraude en el suministro, o cualquier otro tipo
delictivo, según la regulación contenida en el Código Penal, se procederá de acuerdo con la legislación
vigente, a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Las sanciones previstas en esta Ordenanza se imponen con independencia de la responsabilidad
civil o penal que pueda derivarse de las acciones ejercitadas ante los Tribunales de justicia competentes.
Artículo 41. Indemnización y reparación del daño causado.

La imposición de las sanciones es independiente y compatible con la obligación exigible, en cualquier
momento, al responsable de la infracción, de la reposición de la situación alterada en su estado originario,
así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados en las instalaciones o bienes
municipales que hayan resultado afectados.
Artículo 42. Medidas provisionales.

El Ayuntamiento podrá adoptar medidas de carácter provisional, que aseguren la eficacia de la
resolución final que pueda recaer, como la suspensión del servicio y suministro de agua y el precintado
de las acometidas u otras similares o análogas, con la finalidad de paralizar los efectos de la infracción.
En la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La existencia de elementos de juicio suficientes que justifiquen la conveniencia de adoptar estas
medidas provisionales.
b) La idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en referencia a los hechos y
circunstancias determinadas en el expediente sancionador.
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c) El hecho o la circunstancia de que la omisión de estas medidas provisionales pueda causar
perjuicios de imposible o difícil reparación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, INSTALACIONES Y CONTADORES DE
AGUA EXISTENTES.

Primera: se establece el plazo de seis meses, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, para que todas aquellas personas, interesados, titulares, propietarios o abonados,
que cuenten con acometidas de suministro de agua no regularizadas, procedan a darse de alta en el
servicio y a regularizar el servicio y suministro de acometida de aguas.
Segunda: los abonados que actualmente no tengan la llave de paso ubicada previamente al contador
de agua, ni la instalación de contador del agua en lugar visible y accesible desde la vía pública para los
empleados municipales, sin necesidad de acceder al inmueble privado, estarán obligados, cuando se
realicen obras mayores o una modificación de la instalación, a llevar a cabo las obras y trabajos
necesarios para adecuar las instalaciones de la acometida del agua a la presente Ordenanza y fijar la
llave de paso y el contador de agua en lugar visible y accesible desde la vía pública para los servicios
municipales, para su lectura, vigilancia y control.
Todos los gastos que se ocasionen con motivo de la ejecución de dichas obras e instalaciones serán
de cuenta y cargo exclusivo del interesado, abonado, titular o propietario del inmueble donde se halle
instalado el servicio y suministro de agua.
Tercera: el no cumplimiento de lo establecido en las disposiciones anteriores se considera como un
supuesto habilitante para el corte o suspensión del servicio y suministro de agua y será considerado
como infracción grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2, letras g) y h) de la presente
Ordenanza y, sancionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2,en relación con el artículo
70.2, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Será de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero de
2021.

Lantadilla, 20 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa, Elisa Carretón Puebla.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
———––

– Osorno la Mayor– (Palencia)
———
E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2020,
acordó la aprobación del Presupuesto General para este ejercicio 2020, habiendo permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra,
por lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
INGRESOS
Capítulo

Euros

4
5

A) Operaciones corrientes
Transferencias corrientes .................................................................... 108.200,00
Ingresos patrimoniales ........................................................................
50,00

7

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ....................................................................

1.000,00

Total Presupuesto de Ingresos ........................................................... 109.250,00
G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
57.490,00
Gastos bienes corrientes y servicios ..................................................
51.380,00
Gastos financieros ..............................................................................
180,00
Transferencias corrientes ....................................................................
200,00
Total Presupuesto de Gastos.............................................................. 109.250,00

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el Catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo
acto.
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.
Subescala: Secretaría-Intervención.
PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.
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, sin perjuicio de que pueden interponerse otros
recursos.
Osorno la Mayor, 18 de diciembre de 2020. - La Presidenta, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal
MELGAR DE YUSO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2020,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.
Melgar de Yuso, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Héctor González Serna.
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Administración Municipal
PRÁDANOS DE OJEDA
ANUNCIO

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 23 de diciembre de 2020 se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Prádanos de Ojeda, 23 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, Mª Rosa Matabuena Martínez
de Luna.
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Administración Municipal
S AL DA Ñ A
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2020 acordó
la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del uso y funcionamiento del punto limpio del
Ayuntamiento de Saldaña.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia
a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.
Saldaña, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
S AL DA Ñ A
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2020 acordó
la aprobación del precio público por la realización del servicio de limpieza y desinfección de vehículos
en instalaciones anejas al matadero municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
VEHÍCULOS EN INSTALACIONES ANEJAS AL MATADERO MUNICIPAL
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en los artículos 148 y 41 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. De 5 de Marzo, y la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece el precio público por la
desinfección de vehículos en instalaciones anejas al matadero municipal.
Artículo 2.- Obligados al pago.

1.- Estarán obligados al pago de los precios públicos regulados en la presente ordenanza quienes
se beneficien de la actividad descrita en el artículo anterior.
2.- El pago de las tarifas deberá hacerse inmediatamente después de la prestación del servicio,
mediante la correspondiente liquidación.
Artículo 3.- Devengo.

La obligación de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la
actividad.
Artículo 4.- Cuantía.

– La tarifa que corresponde abonar por la prestación de la actividad en el centro de limpieza y
desinfección de vehículos será la que se especifica a continuación:
* Remolques y vehículos hasta P.M.A 3.500 kg:
* Resto vehículos y remolques:

6,00 €

12,00 €
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– Las tarifas de esta Ordenanza se establecen en base al coste del servicio y tienen carácter
irreducible.
Artículo 5.-

– Se aplicará el Reglamento General de Recaudación y la normativa reguladora de las Haciendas
Locales para el cobro de las cuotas devengadas y no satisfechas, siguiendo el procedimiento por
la vía de apremio.
DISPOSICIÓN FINAL

– En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación”.
Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Saldaña, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
S AL DA Ñ A
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2020 acordó
la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas
locales:
> ORDENANZA FISCAL Nº 9 reguladora de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
> ORDENANZA FISCAL Nº 16 reguladora de la Tasa del servicio de alcantarillado, y tratamiento y
depuración de aguas residuales.
> ORDENANZA FISCAL Nº 17 reguladora de las Tasas por prestación de servicios mediante la
tramitación de expedientes, expedición de documentos administrativos o distintivos y utilización de
los servicios de ventanilla única
> ORDENANZA FISCAL Nº 19 reguladora de la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos,
tratamiento y eliminación de los mismos.
> ORDENANZA FISCAL Nº 20 reguladora de la Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable.
> ORDENANZA FISCAL Nº 25 reguladora de la Tasa por aprovechamiento de leña en hogares.
> ORDENANZA FISCAL Nº 26 reguladora de la Tasa por utilización de inmuebles municipales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
Ordenanzas Fiscales o sus modificaciones.
Saldaña, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLODRE
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2020,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.
Villodre, 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Fernando González Manrique.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CABRIA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cabria,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabria, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CORVIO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de noviembre 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.
Corvio, 18 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE MENAZA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de noviembre 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.
Menaza, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE PERAZANCAS DE OJEDA
E D I C T O

Aprobación Inicial de Ordenanza fiscal reguladora
Aprobada inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, se inicia un periodo de Información Pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para poder examinar el expediente en la Secretaría de esta Junta
Vecinal, situada en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, y formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Perazancas de Ojeda, 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE PUENTETOMA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de noviembre 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.
Puentetoma, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, José Luis Ruiz Calvo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA
A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de San Felices de Castillería, en sesión celebrada el día 19 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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San Felices de Castillería,18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Víctor Salvador García.
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Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϱϳϰ

Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ
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ϭϲ͕ϴϱϲ
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ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ
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ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ
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Ϭ͕ϭϰϵ
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ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ
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Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ
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ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ
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Ϯ͕ϴϵϮ
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ϭ͕ϱϭϳ
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VALSADORNÍN
A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de Valsadornín, 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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Valsadornín, 18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Francisco Montero Roldan.
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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

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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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>
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;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

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

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

ZD

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

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

d/WK hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

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
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>
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;Ϳ
;нͿ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϳϴϳ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϯ͕ϵϯϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

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

ϲ͕ϵϲϴ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϯ͕ϵϯϲ

Ϭ͕ϲϵϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭ͕ϬϬϬ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϭ͕Ϯϲϯ

;ŵϮͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ


3479
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO
E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2020,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua.
Publicada aprobación inicial de ordenanza reguladora, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 140, de
20 de noviembre de 2020. Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el art. 17.3, del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.
Villanueva del Río, 23 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Ana M. Jerez del Hierro.
TASA POR EL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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

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

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

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

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

Consumo doméstico (BOP 6/12/2007)
Mínimo: 45 m3

6,50 €/trimestre

Entre: 45 a 65 m3

0,50 €/m3/trimestre

A partir de: 65 m3

0,75 €/m3/trimestre

Consumo industrial (BOP 03/05/2010)
Mínimo: 60 m3

6,50 €/trimestre

A partir de: 60 m3

0,375 €/trimestre

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

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

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

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán por periodos
SEMESTRALES y se exigirán mediante el sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al
público por plazo de 15 días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y,
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en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación
que proceda, que será notificada para ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Segundo: Que se someta a información pública, por un periodo de treinta días, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones.
Tercero: Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se formulen, que se
resolverán con carácter definitivo, o, en caso de que no se presentaran éstas, el acuerdo provisional se
elevará automáticamente a definitivo.
Cuarto: Que el acuerdo definitivo y el nuevo texto de las Ordenanzas fiscales, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y como
establece el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 17 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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