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II.– ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Oficina Territorial de Trabajo

Convenios Colectivos

Expte: 1638

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Oficina Territorial 
de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta 

de Castilla y León en Valladolid, por la que se dispone
el Registro, Depósito y Publicación del I Convenio Colectivo

para el Personal Laboral del “Ayuntamiento de Cigales”

Vista la documentación relativa al Convenio Colectivo para el
Personal Laboral del “AYUNTAMIENTO DE CIGALES” (código:
4701572), suscrito el día 27 de noviembre de 2003, de una parte,
por los representantes designados por el Ayuntamiento y, de otra,
por los Delegados de Personal del mismo. Con fecha de entrada en
este Organismo el día 1 de diciembre de 2003, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90 y ss. del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, y Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo (ejecución
de legislación laboral) y Orden de 21 de noviembre de 1996 de las
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Indus-
tria, Comercio y Turismo por la que se definen las funciones de las
Oficinas Territoriales de Trabajo, esta Oficina Territorial

Acuerda

P r i m e r o . –Inscribir dicho Convenio en el correspondiente
Registro de este Organismo, con noti ficación a la Comisión 
Negociadora.

S e g u n d o . –Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Tercero.–Depositar un ejemplar del mismo en esta entidad.

Valladolid, 4 de diciembre de 2003.–El Jefe de la Oficina Territo-
rial de Trabajo, Francisco J. Bravo Ayala.

Convenio del Ayuntamiento de Cigales

Personal Laboral

Capítulo I.–Ámbito de aplicación

Artículo 1.–Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo establece y regula las normas
de trabajo para todo el personal que presta sus servicios en las dis-
tintas secciones del Ayuntamiento de Cigales.

Intervienen las siguientes partes: El Ayuntamiento de Cigales,
representado por el Alcalde don Pedro Misiego San Martín, y el
Delegado de Personal, don Félix Martín Sanz.

Artículo 2.–Ámbito personal.

Se regirán por las normas del presente acuerdo colectivo todos
los trabajadores que presten servicios en el Ayuntamiento de
Cigales que con calidad laboral fijos o temporales, contratados con
duración determinada por la legislación vigente, con las excep-
ciones que a continuación se señalan.

Quedan excluidos de este Convenio: El personal cuya relación
con el Ayuntamiento se deriva de un contrato administrativo, fun-
cionario de carrera, interinos eventuales, así como aquel personal
cuya relación se formalice expresamente fuera del Convenio, al
amparo del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

A efectos económicos se excluyen también de la aplicación del
presente Convenio, los trabajadores temporales por obra o servicio
determinado que se contraten en colaboración con el INEM, Dipu-
t a c i ó n , Junta o cualquiera otras instituciones u Organismos
Públicos, los cuales percibirán las cuantías económicas que se fijen
en dicho Convenio de colaboración.

Artículo 3.–Ámbito temporal.

Este Convenio tendrá efectos desde el 1.º de enero de 2003 y
se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 4.–Denuncia.

A) Denuncia.

Se efectuará por escrito, y la presentará la parte denunciante a
la otra, con expresión de las materias objeto de la denuncia, con
una antelación mínima de dos meses al vencimiento del plazo de
este Convenio.

Las negociaciones del futuro o futuros convenios, comenzarán
en el mes de noviembre.

Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo
expreso, se mantendrá en vigor en todo su contenido normativo.

Si no media denuncia, o si mediada no se hiciera en tiempo y
forma, el Convenio se prorrogará por tácita reconducción hasta la
firma de uno nuevo, salvo en lo referente a los artículos con conte-
nido económico, para los cuales se aplicará la subida porcentual
prevista para el régimen retributivo general.

B) Reclamaciones.

El Ayuntamiento de Cigales a todos los efectos de la aplicación
del presente Convenio, será la Entidad responsable.

Los trabajadores antes de acudir en reclamación a la Jurisdicción
Laboral o Contenciosa-Administrativa, deberán dirigirse al Ayunta-
miento mediante un escrito presentado en el Registro municipal,



estándose en su tramitación y posterior reclamación ante la Jurisdic-
ción competente, conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral Real Decreto-
Ley 2/1995 de 7 de abril, y a la Ley de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 5.–Condiciones más favorables.

Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible y los efectos de su aplicación práctica serán considerados
globalmente.

En consecuencia, no podrán tomarse aisladamente alguna o
algunas de las materias pactadas y las modificaciones que pudieran
establecerse por disposiciones legales futuras sólo serán conside-
radas si bien en su conjunto fuesen superiores a las que en este
Convenio se establecen.

Capítulo II.–Comisión de Interpretación, Vigilancia, 
Conciliación y Arbitraje

Artículo 6.–Comisión Paritaria.

Durante la vigencia del presente Convenio se constituirá una
Comisión Paritaria compuesta por seis miembros, tres en represen-
tación de la Corporación y tres por los firmantes del Convenio en
representación de los trabajadores, que serán el Delegado de Per-
sonal y dos asesores pudiendo ser estos ajenos a la plantilla de tra-
bajadores, que realizará la interpretación, mediación y arbitraje que
tendrá su sede en el Ayuntamiento de Cigales.

Dicha Comisión tendrá como principal función la interpretación y
aplicación de su articulado y la vigilancia del cumplimiento de lo
establecido en el mismo, todo ello sin perjuicio de las facultades
que correspondan a la Administración Municipal y, en su caso, a la
Jurisdicción Laboral.

La Presidencia de dicha Comisión la ostentará el Alcalde,
actuando como Secretario, el de la Corporación o en quien este
delegue, con voz pero sin voto, quien registrará las solicitudes de
las convocatorias, peticiones y levantará acta de las mismas.

Las reuniones se realizarán a petición de la Corporación o de la
Central Sindical firmante del Convenio, debiendo convocarse en un
plazo no superior a dos días hábiles desde la fecha de registro de la
solicitud.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompa-
ñadas de dos asesores como máximo, los cuales serán designados
libremente por cada una de ellas y tendrán voz pero no voto,
pudiendo ser personas ajenas al Ayuntamiento.

Capítulo III.–Organización del Trabajo

Artículo 7.–Organización y Racionalización.

La organización del trabajo es facultad exclusiva del 
Ayuntamiento.

La racionalización del trabajo tendrá, entre otras, las siguientes
finalidades:

a) Mejora de las prestaciones de servicios al ciudadano.

b) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos
administrativos.

c) Puesta al día y mejora de la Relación de Puestos de trabajo
del personal RPTs. (definición y clasificación de las rela-
ciones de puestos y funciones).

Cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo
deberá ser informada, previamente, a los representantes legales del
personal afectado, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.

Capítulo IV.–Provisión de vacantes

Artículo 8.

Las vacantes y ampliaciones de plantilla que se produzcan, se
cubrirán por los procedimientos establecidos en este capítulo.

Con periodicidad anual, y siempre dentro del plazo de un mes a
partir de la aprobación de los presupuestos generales del Ayunta-
miento, se publicará la plantilla del personal relacionado por centros
de trabajo o servicios, con expresión del nombre y apellidos, D.N.I.,
categoría profesional, fecha de nacimiento e ingreso y n.º de la
Seguridad Social y número del registro de personal.

Así mismo, al tiempo, se publicarán las vacantes existentes y la
posible ampliación de plantilla.

Artículo 9.

Las vacantes de personal fijo que existan en la actualidad o que
se produzcan en el futuro, incluidas las de ampliación de plantilla,
se proveerán con arreglo a los siguientes turnos, relacionados en
orden a su prelación:

1.– Concurso de traslado entre el personal del Ayuntamiento de
la misma categoría y especialidad, siempre que el mismo
suponga un cambio de centro de trabajo.

2.– Promoción interna entre el personal fijo de plantilla del Ayun-
tamiento.

3.– Convocatoria pública para el ingreso del nuevo personal a
través de concurso, concurso-oposición u oposición libre.

En ningún caso podrán producirse traslados o ascensos por el
mero transcurso del tiempo.

Artículo 10.–Tribunal Calificador.

Todas las pruebas y concursos serán juzgados por el Tribunal
integrado, al menos, por tres personas, de las cuales una de ellas
será designada por la representación de los trabajadores.

Artículo 11.–Período de prueba.

Aprobado por el Ayuntamiento la propuesta que formula el
Tribunal Calificador, se acordará la admisión provisional del tra-
bajador concretándose por escrito un período de prueba de seis
meses para Técnicos titulados y tres meses para los demás tra-
bajadores excepto para los no cualificados, en que la duración
será de 15 días.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los mismos
derechos y obligaciones que el fijo de su misma categoría profe-
sional, pudiendo cada una de las partes rescindir en cualquier
momento la relación laboral, sin plazo de previo aviso ni derecho a
indemnización.

En el caso de que la rescisión laboral parta del Ayuntamiento, se
comunicará a la Comisión Paritaria en la primera reunión que se
celebre. Transcurrido el período de prueba, el trabajador será fijo,
computándose a todos los efectos este período.

La incapacidad laboral transitoria, interrumpirá el período de
prueba.

Artículo 12.

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefi-
nido. No obstante, podrá celebrarse contratos de trabajo de
carácter temporal o duración determinada de acuerdo con la legis-
lación vigente. Este tipo de contratos deberá formalizarse obligato-
riamente por escrito, previa comunicación a los representantes sin-
dicales de los trabajadores y secciones sindicales.

Artículo 13.–Condiciones para el ingreso.

Serán requisitos para el acceso a un puesto de trabajo de nuevo
ingreso, los siguientes:

• Ser español, sin perjuicio de lo establecido respecto del
acceso a determinados sectores de la Función Pública de los
ciudadanos nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea (Ley 17/93, de 23 de diciembre).

• Poseer la titulación específica que se requiera en cada con-
vocatoria.

• Haber cumplido 16 años de edad, o cumplidos dentro del
plazo de la convocatoria.

Capítulo V.–Clasificación del personal laboral

Artículo 14.

Todos los trabajadores serán clasificados individualmente de
acuerdo con las funciones efectivamente desarrolladas en el puesto
de trabajo al que sean asignados y con el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el otorgamiento de los distintos grupos
profesionales.

Cuando el trabajador considere que han variado las funciones
del puesto de trabajo que viene desarrollando, podrá solicitar que
se proceda a su reclasificación profesional, petición que será
resuelta por quien ostente la Jefatura de Personal del Ayuntamiento
a propuesta de la Comisión Paritaria, y con los informes de los jefes
de la unidad administrativa en la que esté encuadrado.
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Artículo 15.

Las categorías profesionales, así como las definiciones de 
las mismas y su clasificación de niveles será la que figuran relacio-
nadas. No obstante, hay que aclarar que las definiciones de cada
una de las categorías profesionales es puramente indicativa y trata
de configurar la índole genérica de la función a realizar.

En caso de discrepancia se elevará consulta a la Comisión 
Paritaria.

Artículo 16.–Clasificación según grupos y categorías 
profesionales.

Los trabajadores incluidos en el ámbito de este Convenio, en
base al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada grupo
profesional, serán clasificados de acuerdo con los siguientes
grupos:

GRUPO III.–Oficiales de servicios.

GRUPO IV.–Auxiliares, Oficiales y Conductor.

GRUPO V.–Peones de oficios varios.

Dentro de estos grupos profesionales, y atendiendo a las fun-
ciones que se desarrollan en los respectivos puestos de trabajo, se
establecen las siguientes categorías o niveles de puesto.

GRUPO III. 3.1 Coordinador de obras y servicios.

3.3. Oficial de servicios múltiples.

GRUPO V. 5.2. Peón servicios múltiples.

5.3. Peón de limpieza de edificios.

Artículo 17.–Definición de Grupos Profesionales.

III.–Oficiales deServicios: Corresponde a este grupo profesional
los trabajadores que realizan tareas administrativas o técnicas que
requieran unos conocimientos generales suficientes sobre su espe-
cialidad, con capacidad para interpretar órdenes, instrucciones o
planos que reciban de sus superiores, y con responsabilidad sobre
el trabajo que ejecutan, no sólo con rendimiento correcto, sino con
la máxima economía posible.

V . – P e o n e s : En este grupo se encuadran trabajadores que con
conocimientos generales de nivel elemental, realizan tareas simples
y repetitivas, con manejo de equipos o máquinas no complicadas,
con responsabilidad limitada con la supervisión directa sobre sus
actividades, y para cuya ejecución son necesarios conocimientos
prácticos o aprendizajes no superiores a los tres meses.

Artículo 18.–Definición de categorías.

Coordinador de obras y servicios: Con categoría de oficial de
primera, es el trabajador responsable de organizar, distribuir y
asignar el trabajo diario entre los trabajadores en base a las necesi-
dades del servicio y de acuerdo con las instrucciones recibidas de
sus jefes, informando a éstos de la marcha de los trabajos. Reali-
zará replanteos básicos y colaborará con la determinación de las
necesidades de medios auxiliares y materiales, y realizará pedidos
a proveedores. Así como cuantos cometidos le encarguen los jefes,
actuando, si se requiere, en trabajos propios de oficial de servicios.

Capítulo VI.–Jornada de trabajo

Artículo 19.

1.–La jornada anual para el año 2003, será de 1.512 horas.

La jornada laboral del personal laboral será de 35 horas sema-
nales o su equivalente en cómputo anual.

Las jornadas de trabajo desde octubre hasta abril, ambos inclu-
sive se realización de lunes a viernes en horario de 8,00 a 15,00
h o r a s . Durante los restantes meses del año, será de 7,00 a 14,00
horas.

Se aplicará una deducción en las retribuciones, proporcional al
tiempo real dejado de trabajar por falta de asistencia o puntualidad
no justificadas.

2.–Los horarios de trabajo serán los establecidos para la Admi-
nistración en jornada continuada de mañana, contemplándose jor-
nadas especiales para los casos que se exponen a continuación:

– El personal que perciba complementos por dedicación
e s p e c i a l .

– Trabajos en labores de apoyo a actividades culturales y/o
deportivas, promovidas por el Ayuntamiento en las que para la
consecución de un mejor servicio, se precise negociar la ade-
cuación de la jornada laboral a las necesidades del mismo.

– El personal del servicio de limpieza.

– Servicios de Cementerio (enterramientos fuera de jornada).

3.–Se disfrutará una pausa en la jornada de trabajo por un
período de 30 minutos, computable como trabajo efectivo.

4.–El personal que tenga guardias de depuradoras, desde las
14,00 a las 15,00 horas según temporada, del viernes hasta el
domingo inclusive, tendrá un descanso en la semana siguiente de la
actividad desde las 11,00 a las 10,00 horas, según temporada, del
jueves o el equivalente a 11 horas.

5.–El personal que atienda el servicio de cementerio cobrará un
plus por la cuantía que se indica, dependiendo de cuando se
efectúe el trabajo:

a) Dentro de la jornada ordinaria, 35 euros.

b) Fuera de jornada de lunes a jueves, 55 euros.

c) Fuera de jornada, los viernes, sábados, domingos y festivos,
70 euros.

El plus se cobrará cuando se realice el servicio, por enterra-
miento.

Artículo 20.–Horas extraordinarias.

La iniciativa de realización del trabajo en horas extraordinarias
corresponde al Ayuntamiento. Será potestativo para el personal el
realizar o rechazar esta clase de trabajo, salvo en casos de fuerza
mayor o reparaciones imprescindibles y urgentes, y, en todo caso,
cuando se trate de servicios públicos que no puedan interrumpirse.

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80
al año, salvo lo previsto en el artículo 35.3 del Estatuto de los
T r a b a j a d o r e s .

Se dará cuenta a la representación sindical de las horas extras
realizadas y los motivos que las originaron.

En todo caso, se tratará de reducir al máximo la utilización de
este procedimiento, basándose en una correcta organización de los
servicios.

La posibilidad de compensar las horas extraordinarias será de la
siguiente forma:

– En caso de día laboral, a cada hora extraordinaria le corres-
ponden dos horas de descanso.

– En caso de día de descanso, a cada hora extraordinaria le
corresponden dos horas y media de descanso.

– En caso de compensación económica el valor de las horas
extraordinarias, será determinado por el siguiente cálculo:

– En día laboral el incremento será del 1,75 de la hora ordi-
naria.

– En día de descanso el incremento será del 2,00 de la hora
ordinaria.

– Si se produce en horario nocturno (de 22 a 6 horas) se
incrementará a mayores de los apartados antes mencio-
nados en un 25%.

– En las FiestasPatronales el día de Santa Marina y el sábado
y domingo, que coincidan con las fiestas, se cobrarán como
horas extras laborales (el 1,75 de la hora ordinaria) y se des-
cansará el mismo tiempo trabajado.

Calculo del precio/hora ordinaria:

Salario Base + Complemento Convenio + Antigüedad x 14
Cómputo anual de horas (1.512)

Capítulo VII.–Vacaciones, permisos y licencias

Artículo 21.–Vacaciones.

Todo el personal comprendido en el presente Convenio tendrá
derecho a disfrutar durante cada año de servicio activo una vaca-
ción retribuida de 31 día naturales o la parte proporcional al tiempo
transcurrido desde el ingreso del trabajador en plantilla, si éste
fuera menor de un año.
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Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación
económica.

Se tendrá en cuenta el artículo 38 c), del Estatuto de los Traba-
jadores para la organización del período de vacaciones.

Para lograr un más efectivo y práctico cumplimiento de este 
artículo, el día 1 de abril de cada año, las distintas unidades admi-
nistrativas tendrán confeccionado un plan de vacaciones del per-
sonal en que queden fijadas las fechas en que cada uno de los tra-
bajadores disfrutarán sus vacaciones.

Las vacaciones se concentrarán, con carácter general, en el
período normal de verano (1 de junio al 30 de septiembre). No
obstante, se podrán partir en dos períodos, sin que ninguno de
ellos sea inferior a una semana, a los que podrán acumularse un
máximo de dos días de los correspondientes por dispensa, dis-
frutándose uno en el período normal y otro en época anterior o
posterior teniendo en cuenta los deseos de los trabajadores. L a
distribución en otros períodos desiguales o en mayor número de
períodos podrá ser excepcionalmente concedida previa solicitud
razonada del interesado.

Artículo 22.–Permisos y licencias.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración, por algunos de los motivos y
por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio, pudiendo dis-
frutarse sin solución de continuidad con las vacaciones
anuales.

b) Para las trabajadoras, 16 semanas naturales por razones de
parto. La distribución de este período será a elección de la
trabajadora, siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto, conforme se establece en el Art. 48.4
del TRET. El período anual de vacaciones podrá disfrutarse
acumulándose a esta licencia antes o después de ella.

c) Dos días por nacimiento de hijo, ampliable a dos días más si
es fuera de Cigales.

d) Un día por traslado de domicilio habitual.

e) Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluaciones en Centros Ofi-
ciales de Formación, así como la participación de oposi-
ciones, durante los días de su celebración.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, sin que
por el cumplimiento de este deber, reciba el trabajador retri-
bución o indemnización alguna, y sin que puedan superarse
por este concepto la quinta parte de las horas laborales en
concepto trimestral. Cuando se sobrepase el límite podrá el
Ayuntamiento pasar al trabajador afectado a la situación de
excedencia forzosa, regulada en el apartado 1 del artículo 46
del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto que el tra-
bajador perciba retribución o indemnización por el cumpli-
miento del deber o desempeño de cargo, se descontará el
importe de la misma del salario a que tuviera derecho. Se
entiende por deber de carácter público personal:

1) La asistencia a Tribunales de Justicia, previa citación.

2) La asistencia a Plenos de Corporaciones Locales.

3) La asistencia a reuniones a actos motivados por la acti-
vidad de Asociaciones Cívicas, por aquellos trabajadores
que ocupen cargos directivos de las mismas y hayan sido
convocados formalmente por algún órgano de la Admi-
nistración

4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de
una consulta electoral.

5) La asistencia a las sesiones de un Tribunal de exámenes.

g) Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de un año,
tendrá derecho a una hora diaria de ausencia de trabajo
remunerada. Este período podrá ser dividido en dos frac-
ciones de media hora, al inicio y final de la jornada laboral.

h) Por fallecimiento, enfermedad grave o intervención quirúr-
gica de parientes hasta segundo grado inclusive de consan-
guinidad o afinidad, dos días, ampliables dos días más si se
produce fuera del lugar de residencia del trabajador.

i) Por fallecimiento de cónyuge, 4 días.

j) Por boda de familiares de primer grado, un día si es en la
localidad, y hasta tres si fuera aconsejable por razones de
desplazamiento. (Esta ampliación sin remuneración).

k) Por atención a ancianos, minusválidos, menores de 6 años
o persona incapacitada tendrá derecho a disminución de su
jornada de trabajo, en cuantía que no supere la mitad de la
m i s m a . Sus retribuciones complementarias durante el
tiempo que dure esta situación experimentará una merma
salarial por el importe de la parte proporcional que le
c o r r e s p o n d a .

l) Días 24 y 31 de diciembre, se consideraran festivos.

m) El día 22 de mayo festividad de Santa R i t a .

n) A lo largo del año, los trabajadores afectados por el repre-
sente Convenio, tendrán derecho a disfrutar de 6 días de
permiso de Asuntos Propios, la solicitud habrá de hacerse
con 48 horas de antelación. Para el personal eventual el
disfrute de estos días será proporcional al tiempo de dura-
ción del contrato.

o) Dos horas para votar en las elecciones sindicales, salvo
disposición legal más favorable.

p) Por divorcio o separación legal, 3 días naturales.

q ) Previa notificación al Ayuntamiento, el trabajador/a dis-
pondrá de un crédito de hasta 50 horas anuales de per-
miso no retribuido para el cuidado de un hijo menor con el
que conviva.

r) Los trabajadores podrán solicitar al Sr. Alcalde, por razones
muy justificadas e inaplazables, una licencia al margen de los
casos expuestos en el presente artículo. La resolución del Sr.
Alcalde será firme y no recurrible.

Artículo 23.–Excedencia forzosa.

La excedencia forzosa que dará derecho a la conservación del
puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se
concederá en los supuestos antes contemplados de designación o
elección para cargo público o sindical que imposibilite la asistencia
al trabajo.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese en cargo público.

Artículo 24.–Excedencia voluntaria.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los trabaja-
dores con un año, al menos de antigüedad en la plantilla laboral. La
duración de esta situación no podrá ser inferior a dos años ni supe-
rior a cinco años, y este derecho solo podrá ser ejercido otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final
de la anterior excedencia voluntaria, excepto en los supuestos en
que se solicite para atender al cuidado de un hijo, a contar desde la
fecha de nacimiento de éste, casos en que el período de exce-
dencia no podrá ser superior a tres años, y en los que la iniciación
de un nuevo período de excedencia por un nuevo hijo pondrá fin,
en su caso, al que viniere disfrutando.

Artículo 25.–Liquidación de partes proporcionales.

En los casos de suspensión de la relación laboral por exce-
dencia (voluntaria o forzosa), y/o extinción de la relación laboral con
el Ayuntamiento, está obligado a practicar la correspondiente liqui-
dación de partes proporcionales de gratificaciones extraordinarias,
vacaciones o cualquier otro concepto salarial de vencimiento perió-
dico superior al mes.

Cuando se incorpore el interesado se iniciará el nuevo cómputo
de los conceptos liquidados en relación con el párrafo primero.

Capítulo VIII.–Régimen Disciplinario

Artículo 26.

Los trabajadores podrán ser sancionados por el Alcalde en
virtud de los posibles incumplimientos laborales, de acuerdo con
la graduación de faltas y sanciones que se establecen en este
c a p í t u l o .

Artículo 27.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con oca-
sión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser: Leves, graves
o muy graves.
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a) Serán faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con los compañeros
subordinados.

2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de
sus tareas.

3. La falta de comunicación con la debida antelación de la
falta al trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe
la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada uno
o dos días en un mes.

5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada
de tres a cinco días en un mes.

6. El descuido en la conservación de los locales, materiales
y documentos de los servicios.

7. En general, el incumplimiento de los deberes por negli-
gencia o descuido excusable.

b) Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo del respeto debido a
los superiores, compañeros o inferiores.

2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los
superiores y de las obligaciones concretas del puesto de
trabajo o las negligencias de las que deriven o puedan
derivarse perjuicios graves para el servicio.

3. La desconsideración con el público en el ejercicio del tra-
b a j o .

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas
de seguridad e higiene del trabajo establecidas, cuando
de los mismos puedan derivarse riesgos para la salud y la
integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

5 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días en un mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada
durante diez días en un mes.

7. El abandono del trabajo sin causa justificada, dos veces
durante tres meses consecutivos.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabaja-
dores en relación con sus deberes de puntualidad, asis-
tencia y permanencia en el trabajo.

10.La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento
de trabajo normal pactado.

11.La negligencia que pueda causar graves daños en la con-
servación de los locales, material o documentos de los ser-
v i c i o s .

12.El ejercicio de actividades profesionales, públicas o pri-
vadas sin haber solicitado autorización de compatibilidad.

13.La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos
de los que se tenga conocimiento por razón del trabajo
en el Organismo.

14.La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro del mismo trimestre,
cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

C) Serán faltas muy graves las siguientes:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, así como cualquier conducta
constitutiva de delito doloso.

2. Manifiesta insubordinación individual o colectiva.

3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del 
servicio.

4. La falta de asistencias al trabajo no justificada durante
más de tres días en un mes.

5. Los malos tratos de palabra u obra con los trabajadores
de superior o inferior categoría, compañeros y público.

6. El ejercicio de actividades públicas o privadas incompati-
bles con el desempeño del empleo público.

7. La reincidencia en faltas graves, aunque se dé distinta
naturaleza, dentro de un período de seis meses.

8. La simulación de enfermedad o accidente que acarree
una incapacidad laboral o baja por tiempo superior a tres
días. Se entenderá en todo caso, que existe falta muy
grave cuando el trabajador declarado en baja por uno de
los motivos indicados, realice trabajo de cualquier clase
por cuenta propia o ajena. Asimismo, se entenderá
incluida en este apartado, toda acción y omisión al traba-
jador realizada para prolongar la baja por enfermedad o
accidente.

9. La embriaguez o toxicomanía habitual, que signifique una
grave alteración en el desarrollo del trabajo.

Artículo 28.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la califica-
ción de las faltas serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

– Amonestación por escrito.

– Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de dos días a un mes.

– Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas
de de ascenso, por un período de dos años.

C) Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres años.

– Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a
seis años.

– Despido.

Artículo 29.

La competencia sancionadora corresponde al Alcalde.

Las sanciones por faltas graves y muy graves, requerirán la
comunicación escrita al interesado, previa notificación a los repre-
sentantes de los trabajadores.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los
veinte días, y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha
en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 30.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través de sus
representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su
intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o
laboral.

La Corporación, a través del Órgano directivo al que estuviera
adscrito el interesado, abrirá la oportuna información, y aplicará el
régimen disciplinario en los casos que proceda.

Capítulo IX.–Prevención de riesgos laborales

Artículo 31.

Se aplicará en todo caso la Ley de Prevención de R i e s g o s
L a b o r a l e s . Vigente en la actualidad.

El trabajador tiene derecho a una protección de su integridad
física y una adecuada política de seguridad e higiene en el tra-
bajo, así como el correlativo deber de observar y poner en prác-
tica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal y
reglamentariamente. Tiene asimismo, el derecho de participar en
la formación de la política de prevención en su centro de trabajo
y en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de las
mismas, a través de sus representantes legales y el Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano específico de partici-
pación en esta materia.

El Ayuntamiento está obligado a promover, formular y poner en
aplicación una adecuada política de seguridad e higiene en sus
organismos y centros de trabajo, así como facilitar la participación
de los trabajadores en la misma y garantizar una formación práctica
y adecuada en esta materia de los trabajadores que contrata, o
cuando cambie de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas
técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para
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el propio trabajador o para sus compañeros o terceros. El traba-
jador está obligado a seguir dichas enseñanzas y realizar las prac-
ticas que se celebren dentro de las jornadas de trabajo en horas,
con descuento en este último caso del tiempo intercedido en las
mismas de la jornada laboral.

La formación de la política de Seguridad e Higiene en todos los
centros del Ayuntamiento partirá del análisis estadístico o casual de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 
acaecidas en los mismos, de la detección o identificación de
riesgos y de agentes materiales que puedan ocasionarlos y de las
medidas y sistemas de prevención o protección utilizados hasta el
momento. Dicha política de Seguridad e Higiene se planificará
anualmente para cada centro de trabajo en que se realicen tareas o
funciones de producción técnica o procesos de datos y con perio-
dicidad trianual en las oficinas y centro de trabajo administrativo. En
todo caso, deberá comprender los estudios y proyectos necesarios
para definir los riesgos más significativos por su gravedad o fre-
cuencia y para poner en práctica sistemas o medidas preventivas y
los de control e inspección de los mismos, así como los planes de
formación y adiestramiento del personal que sean necesarios.

Artículo 32.

Se dotará a todos los trabajadores del siguiente vestuario:

Ropa de verano y de invierno, así como un anorak cada dos
años y el calzado correspondiente cada año.

Artículo 33.

Se hará una revisión médica anual a todos los trabajadores.

El trabajador que se incorpore fijo a la plantilla presentará un
certificado médico y una vez contratado se le practicará un recono-
cimiento médico anual.

Capítulo X.–Retribuciones

Artículo 34.

Con efectos de uno de enero de 2003, las retribuciones globales
del personal afectado por este Convenio experimentarán el incre-
mento salarial marcado en laL.P.G. del mismo año, sumándose a
las mismas la diferencia del IPCreal al IPC previsto por el Gobierno
en el año anterior.

Para el año 2004, el incremento salarial corresponderá a lo mar-
cado por la L.P.G. del año en curso, añadiéndose la diferencia del
IPC real al IPC previsto por el Gobierno más un 0,5%.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna
forma de compensación de perdida de poder adquisitivo para el
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el Ayunta-
miento de Cigales, compensará dicha pérdida en los mismos tér-
minos y cuantías.

Artículo 35.–Conceptos retributivos.

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio
estarán compuestas por el salario base y los complementos del
mismo, y serán satisfechos por períodos mensuales.

El personal fijo que trabaja a tiempo parcial o por jornadas redu-
cidas experimentará una reducción proporcional de todas y cada
una de sus retribuciones, incluida la antigüedad.

Asimismo se le proveerá al trabajador del recibo individual justi-
ficativo del pago de salarios, de acuerdo con el Decreto 2380/1983
de 17 de agosto, de Ordenación de Salarios.

Artículo 36.–Salario Base.

Es la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo. El
correspondiente a cada categoría figura en las tablas anexas.

Artículo 37.–Complemento de antigüedad.

– El personal afectado por el Convenio percibirá en concepto
de complemento de antigüedad por cada tres años de 
servicio el 5% del salario base.

– Los trienios se considerarán perfeccionados a partir del
primer día del mes en que se cumplan tres, o múltiplos de
tres años de servicio.

– Desde la fecha de la firma del presente Convenio serán reco -
nocidos, a efectos de antigüedad, los servicios prestados en
l a Administración aunque no hayan sido de forma conti-
nuada, sobre la base de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre.

Artículo 38.–Complemento Convenio.

Está destinado a retribuir las características del puesto de tra-
bajo en atención a su conceptuación y definición y a la dificultad
que su desempeño exige, y a las circunstancias de penosidad, toxi-
cidad o peligrosidad y turnicidad.

Este complemento se percibirá en relación con la prestación de
los servicios en cada uno de los distintos puestos de trabajo, y en la
cuantía que corresponde a cada puesto, según el Anexo I de este
Convenio.

Artículo 39.–Disponibilidad.

Complemento destinado a retribuir la especial disponibilidad del
trabajador que realizará la apertura de Dependencias Municipales,
los días de diario por las tardes, sábados, domingos y festivos
cuando esto sea necesario y previo aviso por Concejal con antela-
ción mínima de un día.

La cuantía del complemento es mensual y se percibirá cuando
durante el mes se realice al menos un servicio.

La cuantía de este complemento será de 60 euros.

Artículo 40.–Nocturnidad.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre 
las veintidós horas de un día y las seis del día siguiente tendrán
una retribución equivalente al 25% del salario de su categoría.

Este complemento no afectará a la persona que hubiere sido
contratada por un horario nocturno fijo o a los que tengan comple-
mentos de dedicación especial.

Artículo 41.–Pagas Extraordinarias.

Serán dos. Cada una equivalente a una mensualidad del salario
base y antigüedad que en cada caso corresponda, y se devengará
los meses de junio y diciembre.

1.–Pagas extraordinarias de Junio y Diciembre:

Cada una equivalente a una mensualidad del salario base y anti-
güedad que en cada caso corresponda, más el 20% del Comple-
mento de Convenio y se devengará en los meses de junio y
diciembre.

Para el año 2004 el porcentaje del Complemento Convenio será
del 40%.

2.–Paga por cumplimiento de objetivos y mejora de los servicios:

Para complementar a los empleados el interés por la mejora de
los servicios y el cumplimiento de objetivos se creará un fondo
equivalente a la cuantía del 30% del Complemento Convenio del
Anexo I multiplicado por dos.

El citado fondo será repartido entre los trabajadores en dos
pagas en función a sus complementos salariales ( C o m p l e m e n t o
Convenio), las pagas se abonarán los meses de junio y diciembre.

Para el año 2004 la cuantía del fondo será del 60% de losCom-
plementos Convenio multiplicada por dos.

3.–Proporcionalidad de las pagas:

El trabajador que ingrese o cese en el transcurso del semestre
se le abonarán las pagas extraordinarias en proporción al tiempo de
servicio efectivamente prestado, computándose las fracciones de
meses como mensualidades completas a estos efectos.

Al personal que preste servicio por horas o jornadas reducidas
se le abonarán las pagas en razón del salario.

Al personal en situación de enfermedad o accidente de trabajo
se le computarán, a estos efectos, el tiempo de permanencia en la
situación de incapacidad laboral transitoria.

Artículo 42.–Jubilaciones.

La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador sesenta y
cinco años de edad, comprometiéndose el Ayuntamiento a no
amortizar las vacantes que se produzcan por esta causa incluyendo
con la mayor brevedad posible en sus ofertas públicas de empleo
plazas de idéntica categoría profesional y otras de distinta categoría
que se hayan creado por transformación de las mencionadas
vacantes salvo las amortizaciones que proceda efectuarse por
expediente de regulación de empleo que estarán sometidas a la
legislación específica vigente en esta materia.

La edad de jubilación, establecida en el párrafo anterior, se con-
siderará sin perjuicio de que todo trabajador pueda completar los
períodos de carencia en la cotización de la Seguridad Social.
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Se concederá por parte del Ayuntamiento al trabajador jubilado
forzoso, una prima igual en su cuantía a una mensualidad del
momento del hecho.

Capítulo XI.–Movilidad de Personal

Artículo 43.–Trabajos de diferente categoría.

Por necesidad del servicio, se podrá encomendar a un traba-
jador la realización de trabajos de superior e inferior categoría, si
bien para los trabajos de inferior categoría la diferencia entre ésta
nunca será superior a una, y el trabajador vendrá obligado a
p r e s t a r l o s .

En estos casos, y siempre que el trabajo vaya a tener una dura-
ción superior a un mes, deberá hacerse mediante orden escrita del
jefe respectivo y con el informe correspondiente del representante
de los trabajadores.

En el caso de trabajos de superior categoría, percibirá el salario
correspondiente a ésta última. En los de inferior, por el contrario,
seguirá percibiendo por los de la categoría detentada.

Ningún trabajador podrá realizar trabajos de categoría superior
durante más de 6 meses, en el transcurso de un año, y de 8 meses
en el período de dos años. El superior jerárquico que ordenara el
cambio de categoría, y que incumpliera esta norma, incurrirá en la
responsabilidad correspondiente.

Artículo 44.–Trabajadores con capacidad disminuida.

El trabajador cuya capacidad haya sido disminuida por edad u
otra circunstancia, podrá ser destinado a un trabajo adecuado a
sus condiciones, sin experimentar merma salarial. Esta disminución
física será dictaminada por los servicios médicos del Ayuntamiento.

En el caso de personal que hubiere obtenido el reconoci-
miento del derecho al percibo de pensión compatible con el
desempeño de un puesto de trabajo de los establecidos en la
clasificación profesional, se le señalará en la nueva clasificación
la remuneración que corresponda, percibiendo la diferencia entre
el importe de dicha pensión y el del salario real que tenga asig-
nado en su anterior categoría.

A estas condiciones se pueden acoger los conductores que por
cualquier motivo no les sean renovados el permiso de conducir.

Capítulo XII.–Asistencia y Acción Social

Artículo 45.

Los trabajadores tendrán derecho al disfrute de los servicios
sociales y a la participación en todas las actividades que el Ayunta-
miento realice bajo el concepto de acción social, sobre la base de
los créditos que, para tal fin, figuren en los Presupuestos.

Todo trabajador fijo con más de un año de antigüedad, tendrá
derecho a solicitar, para casos de necesidad justificada, un prés-
tamo sin interés de hasta de 4 mensualidades de sus retribuciones.

La concesión de dicho préstamo se otorgará por el Alcalde de
acuerdo con el informe emitido por una Comisión constituida por
los miembros de la Comisión de Hacienda y los representantes
de los sindicatos más representativos.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el prestatario en
un período de dos años, u otro menor a elección del trabajador,
mediante la detracción mensual de la parte alícuota correspon-
diente, debiendo justificar documentalmente los gastos presu-
p u e s t a d o s .

La concesión de los préstamos atenderá a las siguientes prio-
r i d a d e s :

a) Salud personal.

b) Pagos urgentes de requerimientos judiciales.

c) Compra de la primera vivienda habitual.

d) Necesidades personales de carácter urgente.

La incapacidad transitoria (IT), motivada por accidente de tra-
bajo, el Ayuntamiento abonará la diferencia entre lo percibido de la
Seguridad Social y el salario real hasta el 100 por 100, es decir el
trabajador percibirá el 100% del salario desde el primer día en que
cause baja.

Así mismo para la incapacidad transitoria por enfermedad
común a partir del primer día del segundo mes en esta situación el
trabajador percibirá el 100% del salario.

Artículo 46.–Seguro.

El Ayuntamiento contratará una póliza que abone a los benefi-
ciarios del trabajador que fallezca por causa de accidente de tra-
bajo o accidente no laboral, enfermedad profesional o enfermedad
común, una indemnización de 30.000 euros.

Asimismo, el trabajador percibirá una indemnización de idéntica
cuantía si se encuentra en situación de invalidez permanente, y hay
recaída decisión firme del Organismo competente.

Tendrán derecho, en su caso, a las indemnizaciones, los traba-
jadores incluidos en el ámbito personal de este Convenio que per-
tenezcan a la plantilla del Ayuntamiento en el momento de produ-
cirse el hecho causante.

Todo trabajador que use gafas graduadas y que durante el
transcurso de la jornada laboral se rompan, el Ayuntamiento cubrirá
los gastos.

Capítulo XIII.–Derechos de representación, reunión y sindicales

Artículo 47.

La representación de los trabajadores será a través del Dele-
gado de Personal, elegido de acuerdo con lo que establece el Esta-
tuto de los Trabajadores y del Delegado Sindical de las Secciones
Sindicales constituidas y reconocidas.

Artículo 48.–Derechos y deberes de los Representantes.

– Conocer antes de su aprobación, las bases de las convoca-
torias de provisión de vacantes, tanto de promoción interna
como las de acceso libre, pudiendo formular observaciones
en el plazo de cinco días.

– Ser informado sobre la extensión y alcance cuantitativo de
las horas extraordinarias autorizadas, así como las dietas.

– Ser oído en las decisiones sobre las gestiones relativas a
régimen de retribuciones y prestaciones de naturaleza social.
En todo caso deberá responder en el plazo improrrogable de
cinco días, transcurrido el cual se entenderá decaído el
derecho.

– Conocer la situación de la plantilla de vacantes.

– Las que legamente o según este Convenio le correspondan.

– Proponer cuantas ideas sean consideradas beneficiosas
para la organización y racionalización del trabajo, y trasladar
las sugerencias, que, en tal sentido, les comuniquen sus
representados.

Artículo 49.–Garantía de los Representantes.

El Delegado de Personal como representante legal de los traba-
jadores, tendrá las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de
sanción por faltas graves o muy graves, en el que será oído
el interesado y se recabarán informes donde convenga a sus
intereses.

b) Prioridad de permanencia en el Centro de Trabajo respecto a
los trabajadores, en el supuesto de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas y traslados forzosos.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus
funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su
mandato, salvo que ésta se produzca por revocación o dimi-
sión, siempre que el despido o sanción se base en la acción
del trabajador en el ejercicio de su representación, sin per-
juicio por tanto de lo establecido en el artículo 54 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Así mismo, no podrá ser discrimi-
nado en su promoción económica o profesional en razón
precisamente del desempeño de su representación.

d) Hasta 15 horas mensuales de acción sindical, pudiéndose
establecer una bolsa de horas anual, bastará con la comuni-
cación previa a su inmediato superior.

e) El libre ejercicio de su publicación y distribución sin perjuicio
del normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones
de interés laboral y social.

f) Poder disponer de un tablón de anuncios para la difusión de
los asuntos de interés general de los trabajadores.

Artículo 50.–Derecho de reunión.

Los trabajadores, tendrán derecho a una hora mensual retri-
buida para la celebración de reuniones o asambleas en horas de
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Cigales, a 18 de noviembre de 2003.–Por los trabajadores, E l
Delegado dePersonal.–Por el Ayuntamiento, Pedro Misiego.–Juan
M. Rueda.–Rosario Caballero.–El Secretario, Luis Royuela.

Don Luis Royuela Perea, Secretario del Ayuntamiento de
Cigales, del que es Alcaldesa-Presidenta doña Rosario Caballero
Yéboles.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de
noviembre de 2003, acordó aprobar el texto del Convenio Colec-
tivo de Personal Laboral del Ayuntamiento, cuyo texto íntegro ante -
cede en veinte folios sellados y firmados por los miembros de la
Comisión Negociadora.

Para que conste y surta los efectos procedentes, expido el pre-
sente certificado que firmo en Cigales, a 28 de noviembre de
2003.–El Secretario, Luis Royuela Perea.–V.º B.º La Alcaldesa,
Rosario Caballero Yéboles.

9229/2003

III.– ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Área de Hacienda y Desarrollo Local

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el acuerdo de aprobación definitiva del
Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid para 2004, adoptando mediante acuerdo de Pleno en
sesión celebrada el 22 de diciembre de 2003, en el que se inte-
gran el Presupuesto de la Diputación y del Organismo Autónomo
de Recaudación y Gestión Tributaria (REVAL) de ella depen-
diente, y contiene los Estados de Ingresos y Gastos, Bases de
Ejecución, así como las Plantillas presupuestarias, siendo el
resumen por capítulos el siguiente
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trabajo a petición del Delegado de Personal, Secciones Sindicales o
por un número de trabajadores no inferior al 33 por ciento de la
plantilla, que se celebrarán en un local adecuado

En la solicitud de celebración se especificará el día, lugar y hora
y el Orden del Día.

Artículo 51.–Delegado Sindical.

La función del Delegado Sindical será la de defender los inte-
reses del Sindicato o Confederación a quien representa y los de
afiliados del mismo en el Centro de Trabajo y servir de instru-
mento de comunicación entre su Sindicato o Confederación y la
C o r p o r a c i ó n .

A requerimiento del Delegado Sindical, el Ayuntamiento, des-
contará en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la
cuota sindical correspondiente, previa autorización por escrito de
los trabajadores afectados.

Artículo 52.–Acción Sindical.

Las actividades de los trabajadores representantes de los sindi-
catos en el Ayuntamiento, podrán desarrollarse de la siguiente forma:

a) Distribuyendo información entre el personal laboral y sin que
en todo caso, el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir
el desarrollo del proceso productivo. En los Centros de Tra-
bajo los sindicatos debidamente autorizados y acreditados
podrán insertar comunicaciones en los tablones de anuncios
puestos a su disposición.

b) Tendrán acceso a la misma información y documentación
que la Empresa deba de poner a disposición del Delegado
de Personal o Comité de Empresa, de acuerdo con lo regu-
lado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo
profesional en las materias en las que legalmente proceda.

c) Poseerá las mismas garantías y derechos reconocidos por
Ley y Convenio al Delegado de Personal o miembros del
Comité de Empresa.

d) Será oído por el Ayuntamiento en el tratamiento de aquellos
problemas de carácter colectivo que afecten a los trabaja-
dores en general y a los afiliados al Sindicato.

Capítulo XIV.–Derecho Asistencial y Social

Artículo 53.–Ayuda Escolar.

Para el 2004 se establece una ayuda escolar para trabajadores e
hijos de los mismos en edad escolar que cursen estudios en cen-

tros oficiales cuya cuantía será de 60 euros/año en estudios de
Educación Infantil y/o Primaria, 72 euros/año en caso de Educación
Secundaria, Formación Profesional y/o Bachillerato, y 90 euros/año
en caso de Estudios Universitarios.

Las cantidades que correspondan para dichos estudios serán
corregidas por el I.P.C. de cada durante la vigencia del presente
Convenio.

Las solicitudes para la obtención de dicha ayuda, se presen-
tarán en el Negociado de Personal los meses de septiembre y
octubre acompañadas del justificante de estar efectuando los estu-
dios, por las personas que se solicita.

El abono de dichas cantidades se realizará en el  mes de
octubre.

Se otorgará la Cesta deNavidad a todos los trabajadores, según
es ya costumbre.

Artículo 54.–Ayuda especial por hijo disminuido.

El trabajador fijo que tenga algún hijo disminuido físico o psí-
quico o sensorial y tenga reconocida dicha discapacidad por el
INSERSO y reciba asistencia de centros especializados, el Ayun-
tamiento le abonará la cantidad de 60 euros/mensuales. En caso
de contratos temporales, se abonará en una sola vez, y siempre
al finalizar el  contrato. La pérdida del reconocimiento por el
Organismo competente, causará la retirada de la ayuda. El tra-
bajador tiene obligación de justificar la asistencia de su hijo a
ese centro, mediante la matrícula y certificado de asistencia.

Capítulo XV.–Formación educativa y profesional

Artículo 55.

El Ayuntamiento procurará la formación educativa y profesional
de los trabajadores.De este modo organizará cursos por sí o bien
en  colaboración con otros organismos, a los que se facilitará asis-
tencia a los trabajadores, así como a los organizados por otros
organismos por separado.

Disposición Final.

Este Convenio sustituye a cuantos acuerdos, pactos o con-
venios pudiesen existir y afectasen al personal del Ayuntamiento
d e Cigales y en prueba de conformidad con el articulado que lo
compone, la Comisión Negociadora del mismo, firma y acuerda
elevarlo al Pleno de la Corporación para su rectificación, si 
p r o c e d e .

ANEXO I

Puesto Sala. Base Trienio Comple. Conv.Mes

Coordinador Obras y Servi. 784,58 5% SB 747,34 1.531,92

Oficial de 1.ª Servi. Múltiples 784,58 5% SB 399,04 1.183,62

Oficial de 2.ª Servi. Múltiples 784,58 5% SB 329,42 1.114,00

Peón Servicios Múltiples 686,48 5% SB 223,15 909,63

Limpiador/a 686,48 5% SB 223,15 909,63



En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 89-3 de la Ley
30/1992, se hace constar que contra este acto administrativo de
aprobación de presupuesto, que es definitivo en vía administrativa,
caben alternativamente, recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sita en Valladolid, en el plazo de dos meses, com-
putándose los plazos para recurrir, en todo caso, a partir del día
siguiente al de la notificación o  publicación, pudiendo ejercitar los
interesados cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valladolid, 23 de diciembre de 2003.–El Presidente, Ramiro
Felipe Ruiz Medrano.

9628/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del I l m o .
S r . Alcalde, con fecha 1 de agosto de 2003, ha dictado Decreto 
n.º 7939, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente número 47789/02, seguido a instancia de
don Ángel Valcarce Sánchez, en r/ de PLADECO VALLADOLID,
S.L., en el que solicita cambio carácter de vado horario n.º 274-H a
permanente sito en C/ Salud, 26, concedido con fecha 5 de octubre
de 1999 para acceso a almacén de puertas y a favor de don Ignacio
Cepeda Martínez, y consultados los archivos municipales se com-

prueba que no se ha producido, ni se ha solicitado, cambio de titu-
laridad de la actividad.

1.º–Atendido que por Decreto de 5 de noviembre de 2002 esta
Alcaldía resolvió requerir al solicitante, Sr. Valcarce Sánchez, para que
en el plazo de quince días solicitara el referido cambio de titularidad
de la apertura para almacén de puertas en su favor, bajo apercibi-
miento de que si así no hiciere, se le tendría por desistida de su peti-
ción de cambio de carácter del vado. Dicho requerimiento fue notifi-
cado mediante correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio
indicado por el solicitante, con fecha 14 de noviembre de 2002.

2.º–Atendido que ha transcurrido con exceso el plazo concedido
para realizar la referida solicitud sin que se haya llevado a cabo la
misma.

3.º–Atendido que el artículo 71 de la vigente Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley de
13 de enero de 1999, cuando en el plazo concedido no haya sido
atendido el requerimiento, se le tendrá por desistido de su petición.

Esta Alcaldía RESUELVE en aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo 71 de la norma arriba citada, tener a don Ángel Valcarce S á n-
chez, en r/ de PLADECO VALLADOLID, S.L., por desistido de su peti-
ción de cambio de carácter de vado horario n.º 274-H a permanente
sito en C/ Salud, 26, por los motivos anteriormente expuestos”.

Lo que se hace público a efectos de notificación a don Ángel
V a l c a r c e Sánchez, en r/ de PLADECO VALLADOLID, S.L., al no
haberse podido practicar la notificación personalmente, en cumpli-
miento de lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 
13 de enero de 1999, significándole que puede interponer contra
dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, con carácter
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PRESUPUESTO GENERAL

Presupuesto de Ingreso Diputación REVAL Ajuste Consolidado

C1 - II. Directos 1.701.00,00 1.701.000,00

C2 - II. Indirectos 2.000,00 2.000,00

C3 - Tasas y otros ingresos 3.632.500,00 1.139.000,00 4.771.500,00

C4 - Transferencias corrientes 58.517.897,59 97.000,00 -97.000,00 58.517.897,59

C5 - Ingresos Patrimoniales 3.286.800,00 60.000,00 3.346.800,00

Ingresos Operaciones Corrientes 67.140.197,59 1.296.000,00 -97.000,00 68.339.197,59

C6 - Enajenación Inversiones Reales 4.000.000,00 4.000.000,00

C7 – Transferencias de Capital 14.759.298,60 14.759.298,60

Ingresos Operaciones Capital 18.759.298,60 18.759.298,60

Total Operaciones No Financieras 85.899.496,19 1.296,000,00 -97.000,00 87.098.496,19

C8 - Variación activos financieros 44.851.000,00 30.000,00 44.881.000,00

C9 - Variación pasivos financieros

Total Operaciones Financieras 44.851.000,00 30.000,00 44.881.000,00

Total Ingresos 130.750.496,19 1.326.000,00 -97.000,00 131.979.496,19

Presupuesto de Gastos Diputación REVAL Ajuste Consolidado

C1 - Personal 29.285.711,64 1.054.809,00 30.340.520,64

C2 - Bienes y servicios corrientes 14.138.511,56 197.091,00 14.335.602,56

C3 - Financieros 1.468.000,00 30.600,00 1.498.600,00

C4 - Transferencias corrientes 6.262.368,08 2.500,00 -97.000,00 6.167.868,08

Gastos operaciones corrientes 51.154.591,28 1.285.000,00 -97.000,00 52.342.591,28

C6 - Inversiones reales 54.793.226,82 11.000,00 54.804.226,82

C7 - Transferencias de capital 16.154.344,89 16.154.344,89

Gastos operaciones capital 70.947.571,71 11.000,00 70.958.571,71

Total Operaciones No Financieras 122.102.162,99 1.296.000,00 -97.000,00 123.301.162,99

C8 - Variación activos financieros 2.113.333,20 30.000,00 2.143.333,20

C9 - Variación pasivos financieros 6.535,000,00 6.535.000,00

Total Operaciones Financieras 8.648.333,20 30.000,00 8.678.333,20

Total Gastos 130.750.496,19 1.326.000,00 -97.000,00 131.979.496,19

Capacidad (+)/Necesidad (-) Financiación -36.202.666,80 -36.202.666,80



potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de
dos meses a contar igualmente desde el día siguiente de la recep-
ción de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o se haya transcu-
rrido un mes sin que se haya notificado su resolución.

Valladolid, a 2 de diciembre de 2003.–ElSecretario General, P.D.
La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9299/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del I l m o .
Sr.Alcalde, con fecha 3 de septiembre de 2003, ha dictado Decreto
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el informe emitido por la Policía Municipal en relación con
el vado n.º 3722, sito en C/San Pedro, 4, para acceso a almacén y
encerradero, cuyo titular es don Manuel Garmilla Alonso, en el que
manifiesta que en la actualidad “es utilizado para reparación de
maquinaria, ...”.

Atendido asimismo que conforme al Art. 34 a) del Reglamento
Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento (B.O.P. 
21-1-1997) es causa de caducidad de la autorización del vado el no
uso, uso indebido o para fin distinto del que se concedió.

Esta Alcaldía resuelve:

Incoar expediente de caducidad del vado n.º 3722, por los
hechos arriba referidos y conceder a don Manuel Garmilla Alonso,
un plazo de QUINCE DÍAS para que durante el mismo pueda alegar
lo que estime pertinente en defensa de sus derechos e intereses,
transcurrido el cual sin haberse hecho alegación alguna, se proce-
derá a la caducidad del mencionado vado”.

Lo que se hace público a efectos de notificación a don Manuel
GarmillaAlonso, al no haberse podido practicar la notificación per-
sonalmente, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada por Ley 13 de enero de 1999, significándole que por tra-
tarse de un Decreto de Trámite no es susceptible de recursos.

Valladolid, 1 de diciembre de 2003.–El Secretario General,
P.D. La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9300/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del Ilmo.
S r . Alcalde, con fecha 28 de julio de 2003, ha dictado Decreto 
n.º 7548, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente de caducidad de vado n.º 387, sito en 
C / Esperanza, 50, a nombre de MAGEFESA, para acceso a almacén,
por existir en dicho emplazamiento una nueva actividad, según
informes de la Sección de Inspección Tributaria y de Policía Local.

Resultando que por Decreto de fecha 12 de julio de 2002 se
inicia expediente de caducidad del vado concediendo un plazo de
audiencia de 15 días al interesado para que durante el mismo mani-
festase lo que estimara pertinente en defensa de sus derechos e
intereses legítimos, transcurrido el cual no se ha presentado alega-
ción alguna.

Resultando que el Art. 34 del Reglamento Municipal deVados y
Reservas de Estacionamiento establece como causas de cadu-
cidad de los vados el no uso, uso indebido o para fin distinto del
que se concedió.

Esta Alcaldía resuelve:

1.–Declarar la caducidad de la autorización de vado n.º 387 ins-
crito a nombre de MAGEFESA y sito en C/Esperanza, 50 y prac-
ticar la anotación de baja correspondiente en el Registro Municipal
de Vados.

2.–Dar de baja en el Padrón de Contribuyentes de la tasa
correspondiente al vado anteriormente citado.

3.–Requerir al titular para que, de conformidad con el Art. 36
del Reglamento Municipal de Vados y Reservas de Estaciona-
miento, en el plazo de UN MES, a contar desde la recepción de la
presente resolución, proceda a realizar, a su costa, las obras de
supresión material del vado, reponiendo el espacio de la acera
destinado a la entrada de vehículos a su estado originario, bajo la
inspección técnica del Servicio Municipal de Conservación de
Infraestructuras, a cuyo efecto deberá ponerse el peticionario en
contacto con el mismo. Advirtiéndole que transcurrido el plazo
previsto en el párrafo anterior, sin que se haya procedido a la
reposición, la Administración Municipal procederá a la ejecución
subsidiaria a costa del obligado.

4.–Advertir, igualmente, que a tenor de lo dispuesto en el Art.
3.2 y 38.1 a) de dicho Reglamento Municipal de Vados, está ter-
minantemente prohibida cualquier otra forma de acceso de vehí-
culos al inmueble ubicado en el emplazamiento citado, que no se
realice a través del correspondiente vado, salvo que previamente
volviera a obtener autorización municipal, al respecto, estando
esta Alcaldía facultada por el Art. 21-N de la Ley 11/99 de 21 de
abril de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril y la Disposición
Adicional Única de dicha norma legal, por el que se aprueba
imponer sanciones de hasta TRESCIENTAS MIL PESETAS
(300.000 Ptas.), a todas y cada una de las infracciones al Regla-
mento Municipal que resulten probadas.

5.–Requerir al titular para que de forma inmediata, en el plazo
máximo de 48 horas a contar desde la recepción del presente
Decreto, haga entrega de la placa oficial de señalización del vado
anulado, en la Sección de Licencias, sita en C/ San Benito, 1
puerta 19.

6.–Comunicar asimismo al Servicio de Conservación de Infraes-
tructuras a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 3 de esta resolución, y en su caso, ejecutar subsidiaria-
mente las obras de reposición del vado”.

Lo que se hace público a efectos de notificación a MAGEFESA,
al no haberse podido practicar la notificación personalmente, en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley deRégimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 13
de enero de 1999, significándole que puede interponer contra dicha
resolución, que pone fin a la vía administrativa, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notifi-
cación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos
meses a contar igualmente desde el día siguiente de la recepción
de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o se haya transcu-
rrido un mes sin que se haya notificado su resolución.

Valladolid, a 1 de diciembre de 2003.–ElSecretario General,P.D.
La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9301/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del Ilmo.
S r . Alcalde, con fecha 28 de julio de 2003, ha dictado Decreto 
n.º 7546, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente seguido sobre caducidad de vado n.º 1066,
sito en C/ Ferrocarril, 20, por existir en dicho emplazamiento una
edificación nueva, según informes de laSección de Inspección Tri-
butaria y Policía Local, cuyo titular es don Pedro de la Fuente 
Bustamante.
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Resultando que según el informe emitido por la Policía Muni-
cipal, existe rebaje de bordillo en la acera, pero no se exhibe placa
de vado.

Resultando que por Decreto de fecha 11 de julio de 2002 se
inicia expediente de caducidad del vado concediendo un plazo de
audiencia de 15 días al interesado para que durante el mismo mani-
festase lo que estimara pertinente en defensa de sus derechos e
intereses legítimos, transcurrido el cual no se ha presentado alega-
ción alguna.

Resultando que el Art. 34 del Reglamento Municipal deVados y
Reservas de Estacionamiento establece como causas de cadu-
cidad de los vados el no uso, uso indebido o para fin distinto del
que se concedió.

Esta Alcaldía resuelve:

1.–Declarar la caducidad de la autorización de vado n.º 1066
inscrito a nombre de donPedro de la Fuente Bustamante y sito en
C/Ferrocarril, 20 y practicar la anotación de baja correspondiente
en el Registro Municipal de Vados.

2.–Dar de baja en el Padrón de Contribuyentes de la tasa
correspondiente al vado anteriormente citado.

3.–Requerir al Sr.de la FuenteBustamante para que, de confor-
midad con el Art. 36 del Reglamento Municipal de Vados y
Reservas de Estacionamiento, en el plazo de UN MES, a contar
desde la recepción de la presente resolución, proceda a realizar, a
su costa, las obras de supresión material del vado, reponiendo el
espacio de la acera destinado a la entrada de vehículos a su estado
originario, bajo la inspección técnica del Servicio Municipal de Con-
servación de Infraestructuras, a cuyo efecto deberá ponerse el peti-
cionario en contacto con el mismo.Advirtiéndole que transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya procedido a la
reposición, la Administración Municipal procederá a la ejecución
subsidiaria a costa del obligado.

4.–Advertir, igualmente, que a tenor de lo dispuesto en el 
Art. 3.2 y 38.1 a) de dicho Reglamento Municipal de Vados, está
terminantemente prohibida cualquier otra forma de acceso de vehí-
culos al inmueble ubicado en el emplazamiento citado, que no se
realice a través del correspondiente vado, salvo que previamente
volviera a obtener autorización municipal, al respecto, estando esta
Alcaldía facultada por el Art. 21-N de la Ley 11/99 de 21 de abril de
modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril y la Disposición Adicional
Única de dicha norma legal, por el que se aprueba imponer san-
ciones de hasta TRESCIENTAS MIL PESETAS (300.000 Ptas.), a
todas y cada una de las infracciones al Reglamento Municipal que
resulten probadas.

5.–Requerir al titular para que de forma inmediata, en el plazo
máximo de 48 horas a contar desde la recepción del presente
Decreto, haga entrega de la placa oficial de señalización del vado anu-
lado, en la Sección de Licencias, sita en C/ San Benito, 1 puerta 19.

6.–Comunicar asimismo al Servicio de Conservación de Infraes-
tructuras a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 3 de esta resolución, y en su caso, ejecutar subsidiaria-
mente las obras de reposición del vado”.

Lo que se hace público a efectos de notificación a donPedro de
laFuente Bustamante, al no haberse podido practicar la notificación
personalmente, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada por Ley 13 de enero de 1999, significándole que puede
interponer contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación o bien recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar igualmente desde el
día siguiente de la recepción de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o haya transcurrido
un mes sin que se haya notificado su resolución.

Valladolid, a 1 de diciembre de 2003.–ElSecretario General,P.D.
La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9302/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del Ilmo.
Sr. Alcalde, con fecha 2 de septiembre de 2003, ha dictado Decreto
n.º 8349, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente de caducidad de vado n.º 3710, sito en 
C/Vázquez de Menchaca, 139, registrado a nombre de don Javier
Ortiz Pérez de Ayala en r/ de CALATRAVA, para local destinado a
almacén de depósito de caucho sintético, por no existir número de
placa ni vado, en la actualidad realiza actividad Queserías Entrepi-
nares, S.A., según informe de la Sección de Inspección Tributaria.

Atendido que la Policía Municipal informa que en la actualidad
existe rebaje de bordillo, pero no exhibe placa de vado n.º 3710.

Atendido que por Decreto de fecha 9 de mayo de 2002 se inicia
expediente de caducidad del vado concediendo un plazo de
audiencia de 15 días al titular para que durante el mismo manifes-
tase lo que estimara pertinente en defensa de sus derechos e inte-
reses legítimos, transcurrido el cual no se produce comparecencia
alguna en este procedimiento.

Atendido que el Art. 34 del Reglamento Municipal de Vados y
Reservas de Estacionamiento establece en su apartado 1 como
causas de caducidad de los vados el no uso, uso indebido o para
fin distinto del que se concedió.

Esta Alcaldía resuelve:

1.–Declarar la caducidad de la autorización de vado n.º 3710
inscrito a nombre de don Javier Ortiz Pérez de Ayala en r/ de CALA-
TRAVA y sito en C/ Vázquez de Menchaca, 139.

2.–Ordenar la anulación en el Registro Municipal de Vados de la
inscripción correspondiente al vado citado.

3.–Dar de baja en el Padrón de Contribuyentes de la tasa
correspondiente al vado anteriormente citado.

4.–Requerir al titular para que, de conformidad con el Art. 36 del
Reglamento Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento,
en el plazo de UN MES, a contar desde la recepción de la pre-
sente resolución, proceda a realizar, a su costa, las obras de
supresión material del vado, reponiendo el espacio de la acera
destinado a la entrada de vehículos a su estado originario, bajo la
inspección técnica del Servicio Municipal de Conservación de
Infraestructuras, a cuyo efecto deberá ponerse el peticionario en
contacto con el mismo. Advirtiéndole que transcurrido el plazo
previsto en el párrafo anterior, sin que se haya procedido a la
reposición, la Administración Municipal procederá a la ejecución
subsidiaria a costa del obligado.

5.–Advertir, igualmente, que a tenor de lo dispuesto en el 
Art. 3.2 y 38.1 a) de dicho Reglamento Municipal de Vados, está
terminantemente prohibida cualquier otra forma de acceso de
vehículos al inmueble ubicado en el emplazamiento citado, que
no se realice a través del correspondiente vado, salvo que previa-
mente volviera a obtener autorización municipal, al respecto,
estando esta Alcaldía facultada por el Art. 21-N de la Ley 11/99
de 21 de abril de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril y la
Disposición Adicional Única de dicha norma legal, por el que se
aprueba imponer sanciones de hasta TRESCIENTAS MIL
P E S E T A S (300.000 Ptas.), a todas y cada una de las infracciones
al Reglamento Municipal que resulten probadas.

6.–Requerir al titular para que de forma inmediata, en el plazo
máximo de 48 horas a contar desde la recepción del presente
Decreto, haga entrega de la placa oficial de señalización del vado
anulado, en la Sección de Licencias, sita en C/ San Benito, 1
puerta 19.

7 . – C o m unicar asimismo al Servicio de Conservación de Infraes-
tructuras a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 3 de esta resolución, y en su caso, ejecutar subsidiaria-
mente las obras de reposición del vado”.

Lo que se hace público a efectos de notificación a don Javier
Ortiz Pérez de Ayala en r/ de CALATRAVA, al no haberse podido
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practicar la notificación personalmente, en cumplimiento de lo
establecido en el Art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públ icas y Procedimiento Administrat ivo
Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 13 de
enero de 1999, significándole que puede interponer contra dicha
resolución, que pone fin a la vía administrativa, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar igualmente desde el día siguiente
de la recepción de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o haya transcurrido
un mes sin que se haya notificado su resolución.

Valladolid, a 1 de diciembre de 2003.–ElSecretario General,P.D.
La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9306/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias

Edicto de Notificación

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delegación del Ilmo.
Sr.Alcalde, con fecha 2 de septiembre de 2003, ha dictado Decreto
n.º 8350, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente de caducidad de vado n.º 436, sito en 
P.º Arco de Ladrillo, 56, a nombre de AUTÓGENA MARTÍNEZ IND.
DE SOLDADURA, S.A., para local destinado a almacén, por no
existir placa y próximamente se construirá en dicha parcela, según
informe de la Sección de Inspección Tributaria.

Atendido que la Policía Municipal informa que efectivamente en
la actualidad no existe placa de vado, pero existen dos puertas, una
de ellas no tiene rebaje de bordillo y la otra sí.

Atendido que por Decreto de fecha 10 de mayo de 2002 se
inicia expediente de caducidad del vado concediendo un plazo de
audiencia de 15 días al titular para que durante el mismo manifes-
tase lo que estimara pertinente en defensa de sus derechos e inte-
reses legítimos, transcurrido el cual no se produce comparecencia
alguna en este procedimiento.

Atendido que el Art. 34 del Reglamento Municipal de Vados y
Reservas de Estacionamiento establece en su apartado 1 como
causas de caducidad de los vados el no uso, uso indebido o para
fin distinto del que se concedió.

Esta Alcaldía resuelve:

1.–Declarar la caducidad de la autorización de vado n.º 436 ins-
crito a nombre de AUTÓGENA MARTÍNEZ IND. DE SOLDADURA,
S.A. y sito en P.º Arco de Ladrillo, 56.

2.–Ordenar la anulación en el Registro Municipal de Vados de la
inscripción correspondiente al vado citado.

3.–Dar de baja en el Padrón de Contribuyentes de la tasa
correspondiente al vado anteriormente citado.

4.–Requerir al titular para que, de conformidad con el Art. 36 del
Reglamento Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento, en
el plazo de UN MES, a contar desde la recepción de la presente
resolución, proceda a realizar, a su costa, las obras de supresión
material del vado, reponiendo el espacio de la acera destinado a la
entrada de vehículos a su estado originario, bajo la inspección téc-
nica del Servicio Municipal de Conservación de Infraestructuras, a
cuyo efecto deberá ponerse el peticionario en contacto con el
m i s m o . Advirtiéndole que transcurrido el plazo previsto en el
párrafo anterior, sin que se haya procedido a la reposición, la Admi-
nistración Municipal procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado.

5.–Advertir, igualmente, que a tenor de lo dispuesto en el 
Art. 3.2 y 38.1 a) de dicho Reglamento Municipal de Vados, está
terminantemente prohibida cualquier otra forma de acceso de
vehículos al inmueble ubicado en el emplazamiento citado, que

no se realice a través del correspondiente vado, salvo que previa-
mente volviera a obtener autorización municipal, al respecto,
estando esta Alcaldía facultada por el Art. 21-N de la Ley 11/99
de 21 de abril de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril y la
Disposición Adicional Única de dicha norma legal, por el que se
aprueba imponer sanciones de hasta TRESCIENTAS MIL
P E S E T A S (300.000 Ptas.), a todas y cada una de las infracciones
al Reglamento Municipal que resulten probadas.

6.–Requerir al titular para que de forma inmediata, en el plazo
máximo de 48 horas a contar desde la recepción del presente
Decreto, haga entrega de la placa oficial de señalización del vado
anulado, en la Sección de Licencias, sita en C/ San Benito, 1
puerta 19.

7.–Comunicar asimismo al Servicio de Conservación de Infraes-
tructuras a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 3 de esta resolución, y en su caso, ejecutar subsidiaria-
mente las obras de reposición del vado”.

Lo que se hace  públi co a efectos de no t i f icación a
AUTÓGENA MARTÍNEZ IND. DE SOLDADURA, S.A., al  no
haberse podido practicar la notificación personalmente, en cum-
plimiento de lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley de R é g i m e n
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por
Ley 13 de enero de 1999, significándole que puede interponer
contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de
la presente notificación o bien recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valla-
dolid, en el plazo de dos meses a contar igualmente desde el día
siguiente de la recepción de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o haya transcurrido
un mes sin que se haya notificado su resolución.

Valladolid, a 1 de diciembre de 2003.–El Secretario General,P.D.
La Jefa de la Sección, M.ª Cruz Martínez Alonso.

9307/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad

Sección de Licencias

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 27.1 de la Ley de
Prevención Ambiental de 8 de abril de 2003, se somete a informa-
ción pública los siguientes expedientes de licencias ambientales
exentas de calificación, incoados a petición de los interesados que
se citan y para las actividades mencionadas, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por dichas actividades
puedan examinarlos durante horas de oficina en la Sección de
Licencias de este Ayuntamiento y formular por escrito las observa-
ciones pertinentes, todo ello en el término de veinte días hábiles a
contar del siguiente al de publicación de este anuncio.

1.–Expediente n.º 75359/03, incoado a petición de LA ABA-
CERIA DE BECAVI, S.L.L., para comercio al menor de artículos de
menaje, hogar y regalo en C/ San Lorenzo, 4.

Valladolid, 1 de diciembre de 2003.–El Alcalde, P.D., El Concejal
de Urbanismo (Decreto n.º 5635 de 14 de junio de 2003), José
Antonio García de Coca.

9312/2003

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO

Servicio de Control de la Legalidad

Sección de Licencias

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 27.1 de la Ley de
Prevención Ambiental de 8 de abril de 2003, se somete a informa-
ción pública los siguientes expedientes de licencia ambiental, inco-
ados a petición de los interesados que se citan y para las activi-
dades mencionadas, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por dichas actividades puedan examinarlos durante
horas de oficina en la Sección de Licencias de este Ayuntamiento y
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formular por escrito las observaciones pertinentes, todo ello en el
término de veinte días hábiles a contar del siguiente al de publica-
ción de este anuncio.

1.–Expediente n.º 74617/03, incoado a petición de GALAN-
DUMNES, S.L., para restaurante en C/ Nelson Mandela, esquina
Mahatma Ghandi, 9-11, local bajo.

2.–Expediente n.º 75074/03, incoado a petición de YSCHIA,
S.C., para instituto de belleza y centro de bronceado en Paseo
Zorilla, 9 bajo.

3.–Expediente n.º 75174/03, incoado a petición de HEPRA, S.A.,
para ampliación en estación de servicio para parque de almacena-
miento de líquidos petrolíferos en parcela 1 de la Overuela.

4.–Expediente n.º 75678/03, incoado a petición de CLÍNICA
CALLE GARCÍA MORATO, S.L,  para consultor io médico en 
C/ García Morato, 25 B.

5.–Expediente n.º 75352/03, incoado a petición de PANIBÉRICA
DE LEVADURA, S.A., para proyecto de mejora calidad de aguas
residuales en Camino Viejo de Simancas, Km. 3,5.

6.–Expediente n.º 75813/03, incoado a petición de HOSTELERÍA
CAMPO SAINZ, S.L., para restaurante en C/ General Shelly, 21
bajo.

Valladolid, 1 de diciembre de 2003.–El Alcalde, P.D., El Concejal
de Urbanismo (Decreto n.º 5635 de 14 de junio de 2003), José
Antonio García de Coca.

9314/2003

BARCIAL DE LA LOMA

Una vez que se han elevado a definitivos por ausencia de recla-
maciones, los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de
octubre de 2003, relativos a la aprobación con carácter provisional
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con lo establecido en el
Art. 17, apartado 4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, se hace público el acuerdo defini-
tivo así como el texto íntegro de la modificación conforme al Anexo
que se señala.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 89.3 de la Ley
30/1992, se hace constar que contra este acto administrativo de
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal,
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León sita en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ejercitar los interesados
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

ANEXO 1

Ordenanza Fiscal n.º 1: Reguladora del IBI

Artículo 2.

De conformidad con lo establecido en el Art. 63.4 de la Ley
39/88, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo estarán exentos los siguientes inmuebles:

1.–Los de Naturaleza Urbana, cuya cuota líquida no supere los 5
euros.

2.–Los de Naturaleza Rústica, en caso de que, para cada sujeto
pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de bienes
rústicos poseídos en el municipio no supere los 5 euros.

Disposición Final

Esta modificación deOrdenanza, entrará en vigor el 1 de enero
de 2004, salvo que en esa fecha no se hubieran cumplimentado los
trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en
cuyo caso la vigencia se determinará a partir del día siguiente hábil
a la terminación del procedimiento legalmente establecido.

Barcial de la Loma, 19 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
Mariano Carbajo Huerta.

9559/2003

BOECILLO

Transcurrido el plazo de exposición pública de las modifica-
ciones ordenanzas fiscales aprobadas por acuerdo plenario de 3 de
noviembre de 2003 y publicado en el B.O.P. de fecha 12 de
noviembre de 2003, y que se relacionan en el Anexo adjunto y no

habiéndose interpuesto reclamaciones dichos acuerdos se elevan a
definitivos en aplicación del artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de
noviembre, publicándose en el Anexo al presente el texto definitivo
e íntegro de las modificaciones de las ordenanzas existentes  y de
las nuevas ordenanzas aprobadas.

Conforme dispone el artículo 10,1,b de la Ley 29/98 de 13 de
agosto y 113 de Ley 7/85, de 2 de abril contra dichos acuerdos ele-
vados a definitivos podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sede en Valladolid en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación del texto definitivo
en el B.O.P., sin perjuicio de que por los interesados se interponga
cualquier otro que estimen pertinente.

Boecillo, 19 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

ANEXO

Ordenanza Fiscal n.º 1

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

El artículo 5 queda redactado como sigue:

Tendrán derecho  a una bonificación del 50% de la cuota
integra del Impuesto, siempre que así se solicite por los intere-
sados antes del inicio de las obras, los inmuebles que consti-
tuyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los
bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construc-
ción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos.

La justificación de los requisitos necesarios se realizará por cer-
tificado del Tecnico Director de las Obras y visado por el Colegio
Profesional para acreditar la fecha de inicio de las obras, por esta-
tutos de la sociedad para acreditar la actividad de la empresa y
balance de la Sociedad presentado ante la AEAT en el Impuesto de
Sociedades para acreditar su inmovilizado.

2.–Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a
éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autó-
noma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la
cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-
ción de los tres períodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a
aquél en que se solicite.

3.–Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota
íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el
artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las coopera-
tivas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los tér-
minos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

El artículo 8 queda redactado como sigue:

El tipo de gravamen será el 0,55 por ciento cuando se trate de
bienes de naturaleza urbana y el 0,5 por ciento cuando se trate de
bienes de naturaleza rústica. La cuota del impuesto es el resultado
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza número 2

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
de Actividades Económicas

El artículo 7 queda redactado como sigue:

Artículo 7 coeficiente de situación:

A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988 el
Ayuntamiento establece el siguiente coeficiente de situación:
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Categoría de calle Calles Coeficiente

1 Todas las del núcleo urbano, 1

2 Todas las incluidas en el Parque Tecnológico 3

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 3

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

El artículo 3,3 queda redactado de la siguiente forma:

El tipo de gravamen será el 4%

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno. 

Ordenanza Fiscal n.º 4

Ordenanza reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos

El artículo 7, epígrafe 3, punto 11 queda redactado de la
siguiente forma:

1. Los proyectos, anteproyectos, memorias a tramitar por la
Administración Municipal como consecuencia de sus facultades de
planeamiento, gestión y/o disciplina urbanística tributarán según el
presupuesto de ejecución material:

Importe del P.E.M. (euros) cuota (euros)

Hasta 60.000..........................................................................300 

Más de 60.000 hasta 150.000 .............................................600

Más de 150.000 hasta 300.000 ..........................................1.500

Más de 300.000 hasta 450.000 ..........................................2.100

Más de 450.000 hasta 600.000 ..........................................3.000

Más de 600.000 ......................................................0,5% P.E.M.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 5

Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia de Actividad

El artículo 5.2,b queda redactado de la siguiente forma:

A la cuota anterior se aplicará en el caso de licencia ambiental
con informe previo de la Comisión Terri torial de Prevención
Ambiental el índice corrector 4, en el caso de licencia ambiental sin
informe previo de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental el
índice corrector 1,50, y en el caso de actividades sujetas al régimen
de comunicación previa el índice corrector 0,5.

Por cambio de titularidad ............................................100 euros

Se suprime el articulo 5,2,c.

El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:

En materia de exenciones, y bonificaciones se estará a lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 6

Ordenanza reguladora de la Tasa por el Servicio Municipal 
de Abastecimiento de Agua

El artículo 5.1 queda redactado de la siguiente forma:

Canon de contador: 3 euros al semestre.

Cuota de Consumo general:

Hasta 70 m3 al semestre, al precio de ....................0,21 euros/m3

De 71 a 100 m3 al semestre, al precio de ..............0,42 euros/m3

Más de 100 m3 al semestre, al precio de ..............0,72 euros/m3

Sobre la cantidad del canon más la lectura correspondiente se
aplicará el IVA  que corresponda.

El artículo 5,4 queda redactado de la siguiente forma:

Fianza para restitución de desperfectos en vía pública 300
euros, para empresas promotoras.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 7

Ordenanza reguladora de la Tasa por el Servicio Municipal 
de Abastecimiento de Agua de Riego

El artículo 5.1  queda redactado como sigue:

Cuota:

Canon de contador ..................................3 euros al semestre

Cuota por consumo general ..............................0,12 euros/m3

El artículo 5.2 queda redactado como sigue:

Fianza para restitución de desperfectos en
vía pública....................300 euros para empresas promotoras

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 9

Ordenanza reguladora de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, 
Suelo y Vuelo de la Vía Pública Local

El artículo 6.3.3 queda redactado como sigue:

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo apoyo, brazo, o
pluma ocupen suelo o vuelo público.

Sin autorización municipal  de puesta en funcionamiento:

Esté instalada en terreno público o privado.............300 /día

Con autorización municipal, instalada en
terreno publico ......................................................12 al día

Con autorización municipal, instalada en
terreno privado .........................................................6 al día

La autorización municipal se producirá previa presentación de la
documentación exigida por la normativa de aplicación y normas del
Ayuntamiento, seguro de responsabilidad civil, comprobación por el
Ayuntamiento y autorización de puesta en funcionamiento, entre
otros de acuerdo con el siguiente procedimiento que se hace con-
forme al siguiente procedimiento.

Documentación para autorización de la instalación de grúa
para la solicitud:

1.–Proyecto técnico redactado por técnico competente y visado
por el Colegio oficial en el que se ha de incluir la documentación
prevista en la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Grúas torres
desmontables para obras, haciendo constar expresamente que
dicho proyecto está de acuerdo con lo expresado en cuanto a con-
diciones de instalación en la norma referente a Aparatos pesados
de elevación.

2.–Certificado de la casa instaladora suscrito por técnico titu-
lado acreditativo del perfecto estado de los elementos de la grúa a
instalar y de asumir las responsabilidad de su montaje hasta dejarla
en perfecto estado de funcionamiento y de que cumple los requi-
sitos legal  y reglamentariamente exigidos.

3.–Copia de la Póliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL por importe de al menos 300.000 .

Para la autorización de puesta en servicio:

Una vez instalada y antes de ponerla en funcionamiento deberá
presentar en el Ayuntamiento:

1.–Certificado DE MONTAJE de la casa instaladora suscrito por
técnico titulado COMPETENTE  y visado por el Colegio Oficial acre-
ditativo de que se cumplen las condiciones de las normas vigentes
en aparatos pesados de elevación y que se ha hecho entrega al
usuario después de comprobar en su presencia  el correcto funcio-
namiento de sus dispositivos de seguridad.

2.–Comunicación al Ayuntamiento de la existencia de persona
encargada que reúne las condiciones de la norma referente a los
Aparatos pesados de elevación.

El artículo 3.4 queda redactado como sigue:

Por ocupación de la vía publica o terrenos de uso público con
materiales e instalaciones de construccion, escombros o similares:
2 m2/mes, previa solicitud y autorización del Ayuntamiento con obli-
gación de dejar limpia y barrida la vía.
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El artículo 3.5 queda redactado como sigue:

Reserva de la vía pública para entrada de vehículos o aparca-
miento exclusivo, por año y fracción 30,05 euros.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 11

Ordenanza Fiscal que regula la Tasa por Entrada de Vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías

de cualquier clase

El artículo 5 queda redactado como sigue:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa:

Cuota anual:

– Entrada de vehículos en edif icios o
cocheras a través de aceras o calzadas
pavimentadas........................................................30,05 euros

– Entrada de vehículos en edif icios o
cocheras en vías carentes de aceras o cal-
zadas pavimentadas. ............................................30,05 euros

– Entrada en locales para venta, exposición,
reparación de vehículos o para la prestación
de los servicios de engrase, lavado, etc.. .............30,05 euros

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 18

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica

Artículo 1.–Normativa aplicable.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se regirá en
este municipio de Boecillo:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamenta-
rias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.–Naturaleza y hecho imponible.

1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tri-
buto directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta natu-
raleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su  clase y su categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación  el que hubiera
sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y
mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de
este impuesto también  se considerarán aptos los vehículos pro-
vistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autori-
zados para circular excepcionalmente con motivo de exhi-
biciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
misma naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kg.

Artículo 3.–Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la
seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios de carrera
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos
países, identificados externamente y a condición de recipro-
cidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de
los Organismos internacionales con sede u oficina en
España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos de los cuales así se derive de lo dispuesto  en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de 
vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matricu-
lados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, apli-
cándose la exención, en tanto se mantengan dichas circuns-
tancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses. Microbuses y demás vehículos destinados o
adscritos  al servicio de transporte público urbano, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas,
incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria pro-
vistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras
e) y g) del apartado anterior, los interesados deberán acompañar a
la solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad
reducida o minusválidos. 

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del
Vehículo.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso).

– Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o dis-
minución física expedida por el Organismo o autoridad com-
petente. 

– Las fotocopias se presentarán junto con los originales para
su compulsa en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento instruirá el
expediente solicitando el correspondiente informe del Orga-
nismo competente.

La exención es únicamente para ese vehículo, marca, modelo,
matrícula y  titular correspondiente.

2.º–No podrá ser beneficiario de esta misma exención para cual-
quier otro vehículo del mismo beneficiario.

3.º–El destino del vehículo es su uso exclusivo por lo que no
podrá utilizar el vehículo ninguna persona distinta del titular benefi-
ciario reseñado, salvo los destinados al transporte de las personas
con discapacidad, de cuyo cumplimiento será responsable asi-
mismo el titular beneficiario.

4.º–La presente resolución deberá llevarse permanentemente en
el vehículo exento de I.V.T.M.  al objeto de acreditar la exención del
pago de  dicho impuesto ante las Autoridades competentes.

5.º–Esta exención se mantendrá en tanto el titular esté empadro-
nado en este municipio, y en caso de minusvalía provisional en tanto
se mantenga el porcentaje de minusvalía exigida (33% mínimo) y
asimismo en tanto el vehículo conserve domicilio fiscal en este muni-
cipio, debiendo, en cualquiera de los casos, el beneficiario comuni-
carlo al Ayuntamiento para la revisión de la exención, que proceda.

6.º–El incumplimiento de las presentes condiciones  motivará la
anulación de la exención, y ello sin perjuicio de los reintegros por
disfrute indebido de beneficios fiscales, sanciones y responsabili-
dades a que hubiera lugar en derecho.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques
y maquinaria agrícolas:

- Fotocopia del permiso de circulación.

- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del
Vehículo.

30 de diciembre de 2003 17



18 30 de diciembre de 2003

- Fotocopia de la Cartilla de la Inspección Agrícola expedida a
nombre del titular del vehículo.

- Las fotocopias se presentarán junto con los originales para
su compulsa en el Ayuntamiento y su concesión estará con-
dicionada al domicilio fiscal de Boecillo (Valladolid).

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y
no puede tener carácter retroactivo. 

Artículo 4.–Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurí -
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso
de circulación.

Artículo 5.–Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido
en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se aplicará el coeficiente de incremento
del 1,1.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el
cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:

Potencia y clases de vehículos Importe 

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales ....................................13,88

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................37,49

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ...............................79,14

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ..............................98,57

De 20 caballos fiscales en adelante .............................123,20

B) Autobuses

De menos de 21 plazas .................................................91,.63

De 21 a 50 plazas .........................................................130,50

De más de 50 plazas ....................................................163,13

C) Camiones

De menos  de 1.000 kilos de carga útil...........................46,51

De 1.000 a 2.999 kilos de carga útil................................91,63

De 3.000 a 9.999 kilos de carga útil..............................130,50

De 10.000 kilos de carga útil en adelante.....................163,13

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales ..................................19,44

De 16 a 25 caballos fiscales ...........................................30,54

De más de 25 caballos fiscales ......................................91,63

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
de tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kilos de carga útil .....19,44

De 1.000 a 2.999 kilos de carga útil................................30,54

De más de 2.999 kilos de carga útil................................91,63

F) Otros vehículos

Ciclomotores.....................................................................4,86

Motocicletas hasta 125 cc................................................4,86

Motocicletas de más de 125  hasta 250 cc. .....................8,33

Motocicletas de más de 250  hasta 500 cc....................16,66

Motocicletas de más de 500  hasta 1.000 cc. ................33,32

Motocicletas de más de 1.000 cc...................................66,64

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes
de incremento se tendrán en cuenta las normas recogidas en los
apartados 1 a 5 del artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6.–Bonificaciones.

No se establecen.

Artículo 7.–Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el
caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el
período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimes-
tres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva
del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los
mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustrac-
ción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se pro-
duzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota
correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir
incluido aquél en el que tenga lugar la referida alta. Cuando pro-
ceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido
incluido aquél en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de
la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará
con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del
vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del docu-
mento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente.

Artículo 8.–Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a los
vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su
término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto,
se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte com-
petente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme
a lo preceptuado en los artículos 7,8 y 98 de la Ley  39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
demás  disposiciones que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de
los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a
cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayun-
tamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes
de la cuota a ingresar.

La liquidación se deberá presentar directamente por el intere-
sado o por su representante solamente en las oficinas municipales
donde se deberán presentar los originales de la documentación
necesaria y se le hará entrega de las resoluciones o liquidaciones
procedentes y donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones. 

No se admitirá la presentación de documentación por fax ni las
notificaciones se realizarán por fax, sin perjuicio de la información
que el contribuyente pueda solicitar vía telefono en días y horas de
oficina.

En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados
aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón
anual del mismo.

Las  modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos
del Registro Público de Tráfico y en las comunicaciones de la Jefa-
tura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de
domicilio. Además se podrán incorporar otras informaciones sobre
bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de
treinta días hábiles para que los interesados legítimos puedan exa-
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín Oficial
de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquida-
ción a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9.–Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se
realizará en el momento de la presentación de la declaración-liqui-
dación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del



vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso
de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán 
en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación,
que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes,
hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notifi-
cadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará
públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se
haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la
matriculación o la certificación de aptitud para circular de un 
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere
su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en
los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos,
deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial,
el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin per-
juicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de
vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 11.–Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del
impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la
entidad que los dicte. En particular cuando dichos actos sean dic-
tados por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo
preceptuado en el art ículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única.–Modificación de la Tasa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la
tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que en su caso resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única.–Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Ayuntamiento
de Boecillo en sesión de fecha 3 de noviembre de 2003 y entrará en
vigor el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados con-
tinuarán vigentes.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 19

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Recogida de Basuras

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 del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de Basuras”, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley  39/1988.

Artículo 2.–Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del
servicio, de recepción obligatoria, de recogida de basura domici-

liaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales  o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos
sólidos y urbanos los restos y desperdicios de alimentación o
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y
se excluyen  de tal concepto los residuos de tipo industrial, escom-
bros de obras detritus humanos, materias y materiales contami-
nados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y
a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domicilia-
rios y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 3.–Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyentes,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o
de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso, de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquellas, 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 los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores liquidadores de quiebras,
concursos sociedades y entidades en general en los supuestos y con
el alcance que señala en artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.–Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expre-
samente estén previstas en normas con rango formal de Ley o de
las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6.–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
vivienda o local de acuerdo con la siguiente tarifa:

Cuota anual en euros:

VIVIENDAS ..........................................................................30

COMERCIOS Y TIENDAS....................................................60

BARES.................................................................................90

EMPRESAS .......................................................................180

BODEGAS .........................................................................180

CAMPING..........................................................................601

CASINO ..........................................................................2.404

Artículo 7.–Bonificaciones.

No se establecen.

Artículo 8.–Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir  desde
el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendién-
dose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o
lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los con-
tribuyentes sujetos a tasa. A este efecto se entiende  nace la obliga-
ción de contribuir desde el momento en que se habite de cualquier
forma una vivienda o esté en condiciones legales de ser habitada o
se inice cualquier tipo de actividad en locales o esté en condiciones
de ser iniciado.
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2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada año natural, salvo que
el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha,
en cuyo caso la primera cuota se prorrateará por semestres,
cobrandose el correspondiente al de inicio de la actividad.

Artículo 9.–Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento declaración de Alta en la Tasa desde el momento en
que ésta se devengue.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrí-
cula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspon-
dientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3. El cobro de las cuotas se efectuará mediante su inclusión en
el agua potable del recibo del primer semestre de cada año.-

4. Las empresas e industrias en general deberán instalar un con-
tenedor propio de caracteristicas que posibiliten la recogida por el
camión de la Mancomunidad.

Artículo 10.–Gestión.

1. La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de compe-
tencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación
de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que
resulten de aplicación.

2. La gest ión, liquidación, recaudación e inspección del
impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los 
artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, y 27 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

Artículo 11.–Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del
impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la
entidad que los dicte. En particular cuando dichos actos sean dic-
tados por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo
preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Final Única.–Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Ayuntamiento
de Boecillo en sesión de fecha 3 de noviembre de 2003 y entrará en
vigor el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados con-
tinuarán vigentes.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

Ordenanza Fiscal n.º 20

Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Artículo 1.º

De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, en los artículos 105  y ss., se establece  el
Impuesto sobre el valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Hecho Imponible

Artículo 2.º

1.º Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento
del valor que hayan experimentado durante el período impositivo
los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por
cualquier título y aquellos sobre los que se constituya o transmita
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.

2.º El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c) Negocio jurídico “Inter. Vivos”, sea de carácter oneroso o
gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

f) Otros supuestos previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 3.º

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, el
suelo urbano, el declarado urbanizable por el Plan General de Orde-
nación Urbana de Boecillo, el urbanizable o asimilado, de acuerdo
con lo que disponga, en su caso, la legislación autonómica, los que
dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público, los ocupados por construc-
ciones de naturaleza urbana y los terrenos que se fraccionen en
contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos, así como
aquellos otros supuestos previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 4.º

1.º El incremento de valor que experimenten los terrenos que
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

2.º Los incrementos de valor que pudieran experimentar como
consecuencia de las adjudicaciones de las Sociedades Coopera-
tivas de viviendas a favor de sus socios, siempre que su adjudica-
ción no exceda de la cuota arte que tuviera asignada.

3.º Los incrementos producidos por las trasmisiones de terrenos
realizados como consecuencia de la constitución de la Junta de
Compensación por aportación de los propietarios de la unidad de
actuación, o por expropiación forzosa, así como por las adjudica-
ciones de solares que se efectúen a favor de los propietarios miem-
bros de dichas Juntas y en proporción a los terrenos incorporados
por aquellos. Si existieren excesos de adjudicación en relación con
los terrenos aportados, el incremento producido por dicho exceso
estará sujeto al impuesto. Todo ello de conformidad con la legisla-
ción urbanística.

4.º Los incrementos producidos y puestos de manifiesto como
consecuencia de operaciones de fusión, escisión, aportación no
dineraria de ramas de actividad  y canje de valores, en relación con
terrenos pertenecientes a personas físicas y entidades jurídicas,
ubicados en el término municipal siempre que sea de aplicación el
régimen especial regulado en los artículos 97 y siguientes de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con
excepción de las previstas en el artículo 108 de la citada Ley.

5.º No se devengará el impuesto con ocasión de las trasmi-
siones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como con-
secuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscrip-
ción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre
que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre,
del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre
Sociedades Anónimas Deportivas.

6.º En la posterior trasmisión de los mencionados terrenos se
entenderá que el número de años a través de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido
por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apar-
tados 3 y 4.

7.º No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de
ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos
de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor  de
los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en
los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.

Exenciones

Artículo 5.º

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de:

a) Las constitución y transmisión de cualesquiera derechos de
servidumbre.
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Artículo 6.º 

También están exentos de este impuesto, los incrementos de
valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo
recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter admi-
nistrativo.

b) La Comunidad Autónoma de la provincia, así como los Orga-
nismos Autónomos de carácter administrativo de las Enti-
dades expresadas.

c) El Municipio y  las Entidades Locales integradas en el mismo
o que formen parte de él, así como sus respectivos Orga-
nismos Autónomos de carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o
benéfico-docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutuali-
dades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la
Ley 33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la
exención en Tratados o Convenios Internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles res-
pecto de los terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

Sujetos Pasivos

Artículo 7.º 

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a
título lucrativo, la persona física o jurídica o la entidad a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trasmita el
derecho real de que se trate.

b ) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica o la
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri-
butaria que trasmita el terreno o que constituya o trasmita
el  derecho real de que se trate. La posición del sujeto
pasivo no podrá ser alterada por pactos o convenios de
los particulares. Tales pactos o convenios no surtirán
efectos ante la Administración Municipal, sin perjuicio de
sus consecuencias jurídico- privadas.

En los supuestos a que se refiere el epígrafe b) del apartado
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.

Base Imponible

Artículo 8.º

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en
el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función
del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho
incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de mul-
tiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del presente
artículo por el correspondiente anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en
un período de tiempo comprendido entre
uno y cinco años ............................................................3,7%

b) Para los incrementos de valor generados en 
un período de tiempo de hasta diez años ......................3,5%

c) Para los incrementos de valor generados en 
un período de tiempo de hasta quince años ..................3,2%

d) Para los incrementos de valor generados en 
un período de tiempo de hasta veinte años ......................3%

Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior
podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.

Artículo 9.º

A efectos de determinar el período de tiempo en que se genere
el incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de
que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior
de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y
la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se
tengan en consideración las fracciones de año. 

Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente
por cuotas o partes en fechas diferentes, se considerarán tantas
bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose
cada base en la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la
cuota o porción adquirida en cada fecha.

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incre-
mento de valor correspondiente al período impositivo de
generación del incremento de valor.

Artículo 10.º

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se consi-
derará como valor de los mismos al tiempo del devengo de este
impuesto, el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por tanto, del
valor asignado, en su caso, a las construcciones.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una
Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada
Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con
arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido con-
forme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de
carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del
Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales,
éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización
que correspondan, establecidos al efecto en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana en el
momento del devengo del impuesto, no tenga fijado valor catastral
en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación
cuando el referido valor catastral sea fijado.

Cuando las transmisiones vengan referidas a partes indivisas de
terrenos o edificios, su valor será proporcional a la cuota-parte que
se transmita. Si la transmisión va referida a pisos o locales en
régimen de propiedad horizontal su valor vendrá determinado por la
estimación proporcional a la cuota asignada en la copropiedad
fijada con respecto al inmueble que pertenezca.

Artículo 11.º

En la constitución o transmisión de derechos reales de goce,
limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el por-
centaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido
en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor
de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal
su valor equivaldría a un 2% de valor catastral del terreno
por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder
del 70% de dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el
usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente
al 70% del valor catastral del terreno minorándose esta can-
tidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad,
hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica
por un plazo indefinido o superior a treinta años se conside-
rará como una transmisión de la propiedad plena del terreno
sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldría al 100%
del valor catastral del terreno usufructuado.
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d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente,
los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores
se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de
dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor
será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y
el valor del usufructo, calculado este último según las reglas
anteriores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que
resulte de aplicar el 75% del valor catastral de los terrenos
sobre los que se constituyan tales derechos las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos tempo-
rales o vitalicios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros dere-
chos reales de goce limitativos del dominio distintos de los
enumerados en las letras a), b), c) y f) de este artículo y en el
siguiente se considerará como valor de los mismos a los
efectos de este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese
igual o mayor que el resultado de la capitalización al
interés básico del Banco de España de su renta o pen-
sión anual.

b) Este último, si aquél fuese menor.

En el usufructo a que se refieren el punto b), la nuda propiedad
debe valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios
instituidos.

Artículo 12.º

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o
más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
artículo 8, de la Ordenanza se aplicarán sobre la parte del valor
definido en la letra artículo 10 de esta ordenanza, que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de esta-
blecer la proposición entre la superficie o volumen de las plantas
a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen
edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 13.º

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje corres-
pondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho
terreno fuese interior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.

Cuota Tributaria

Artículo 14.º

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el tipo del 30%.

Devengo

Artículo 15.º

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de
goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.

2. A los efectos de los dispuesto en el apartado anterior se con-
siderará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos pri-
vados, la de su incorporación o inscripción en un Registro
Público o la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del falleci-
miento de causante.

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación.

d) En los supuestos de subasta judicial, administrativa, o nota-
rial, se estará a la fecha del auto o providencia aprobando el

remate siempre que exista constancia de la entrega del
inmueble. En caso contrario, se estará a la fecha del docu-
mento público.

Artículo 16.º

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido nulidad, rescisión o resolución del
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efecto lucrativo y que reclame la devolución en
el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, enten-
diéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1.295 del Código Civil, aunque el acto o contrato
no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes contratantes no procederá la devolución del impuesto satis-
fecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exi-
girá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de haber la oportuna devolución según la regla del apar-
tado 1 anterior.

Obligaciones de las partes

Artículo 17.º

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración de acuerdo con el modelo aprobado por
el mismo, y contendrá los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la autoliquidación procedente

La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá el
carácter de provisional.

2. Dicha declaración deberá ser  presentada en  los siguientes
plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:

a) Cuando se trate de actos Inter-vivos, el plazo será de 30 días
hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será
de seis meses, prorrogables hasta un año, a solicitud del
sujeto pasivo.

3. A la declaración se  acompañarán los documentos en los que
consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. El incumplimiento de los plazos de presentación conllevará la
imposición de las sanciones que proceda, sin perjuicio del cobro de
la deuda tributaria debida.

5. La Administración se relacionará directamente con el sujeto
pasivo, o en su caso con el sustituto, sin que tengan ningún
efecto frente a ella los acuerdos privados de transmisión de la
deuda tributaria.

Artículo 18.º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del
artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayunta-
miento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que
los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º
de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido
por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho 
artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 19.º

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayunta-
miento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o
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índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados
en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas, de
acuerdo con la legislación aplicable.

Lo prevenido en este apartado se ent iende sin perjuicio 
del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.

Artículo 20.º

La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá
carácter provisional.

La Administración Municipal, comprobará que las autoliquida-
ciones se han realizado mediante la correcta aplicación de las
normas contenidas en la Ordenanza, y que los valores atribuidos y
las bases y cuotas reflejadas corresponden con el resultado de
tales normas.

En el supuesto de que la Administración Municipal no encon-
trase conforme la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo,
practicará liquidación definitiva, rectificando los elementos tributa-
rios mal aplicados o los errores aritméticos producidos, calculando
los intereses de demora e imponiendo las sanciones que procedan,
en su caso. Igualmente, si del documento o documentos presen-
tados por el interesado se dedujera la existencia de hechos imponi-
bles no declarados por autoliquidación, se procederá  a practicar la
oportuna liquidación.

Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los
sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y con expresión
de los recursos procedentes.

Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones realizadas
fuera de plazo sin requerimiento previo así como las liquidaciones
derivadas de declaraciones presentadas fuera del plazo sin requeri-
miento previo, sufrirán los recargos previstos en el artículo 61.3  de
la Ley General Tributaria.

Inspección y Recaudación

Artículo 21.º

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Infracciones y Sanciones

Artículo 22.º

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 disposiciones que la comprometan y
desarrollen.

Disposición Final Única.–Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Ayuntamiento
de Boecillo en sesión de fecha 3 de noviembre de 2003 y entrará en
vigor el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados con-
tinuarán vigentes.

Boecillo, 27 de octubre de 2003.–El Alcalde, Miguel Ángel
Moreno Moreno.

9601/2003

BRAHOJOS DE MEDINA

Por don Fél ix Antonio Arribas Chico, con domici lio los
efectos de notificaciones en la calle La Iglesia, 13 de Carpio
(Valladolid) y provisto del D.N.I. 71119109G, se ha solicitado
autorización de uso excepcional de suelo rústico a la Comisión
Territorial de Urbanismo sito en el Pol. 7, Parcela 257 del Tér-
mino Municipal de Brahojos de Medina (Valladolid) para la cons-
trucción de una Nave para explotación porcina de cebo, cuyo
Proyecto Técnico ha sido redactado por el Ingeniero Técnico
Agrícola don José Antonio Rodríguez Lozano.

De conformidad con lo establecido en el Art. 25.2 b) de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el expe-
diente se somete a información pública a los efectos de alega-
ciones o reclamaciones de los que en ello estuvieren interesados
durante el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Brahojos de Medina, 17 de diciembre de 2003.–ElAlcalde-Presi-
dente, Raúl García Sanz.

9539/2003

EL CAMPILLO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado
día 15 de diciembre de 2003, acordó aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 4 reguladora de la Tasa por
Recogida de Basura.

Durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente
de la publicación de este anuncio en el B.O.P. los interesados
podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les da
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y
hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el período de exposición pública
no se presenten reclamaciones los acuerdos provisionales se ele-
varán automáticamente a definitivos.

El Campillo, 17 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Alfredo
Marcos Fortea.

9475/2003

CANALEJAS DE PEÑAFIEL

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 28 de noviembre de 2003, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General y durante las horas de ofi-
cina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los
motivos que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 151.

Se indica expresamente que en el presupuesto aparecen pro-
yectadas operaciones de crédito con detalle de sus características
y con destino a la financiación de inversiones a ejecutar en el ejer-
cicio a que el presupuesto se refiere, a efectos de que puedan exa-
minarse si se estima conveniente.

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

Canalejas de Peñafiel, 9 de diciembre de 2003.–El Alcalde, José
de la Torre Arranz.

9334/2003

CASTROVERDE DE CERRATO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 27 de
noviembre de 2003, ha aprobado el Proyecto Técnico de Construc-
ción de Pista Polideportiva en Castroverde de Cerrato, con empla-
zamiento en la parcela 36 del polígono 7.º (suelo rústico) de este
término municipal.

En cumplimiento del artículo 25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, se abre un período de infor-
mación pública de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio para que todo el que se considere
afectado por el uso excepcional que se pretende ejercer pueda
hacer las reclamaciones oportunas.

Durante referido plazo el expediente podrá ser examinado en la
Secretaría Municipal en horario de oficina.

Castroverde de Cerrato, 3 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
José Luis Suescun Millán.

9342/2003

FUENSALDAÑA

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos 
por Suplemento de Créditos

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al pre-
supuesto de gastos por Suplemento de Créditos tal y como a conti-
nuación se indica:
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La financiación del Suplemento de Créditos se hará con cargo a
los siguientes recursos:

Remanente Líquido Tesorería Total: 81.954,27 euros

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio y ello sin perjuicio de que puede interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Fuensaldaña, 5 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Enrique Prín-
cipe Príncipe.

9340/2003

LAGUNA DE DUERO

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 4 de diciembre actual,
se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas, que han de regir en el concurso, procedimiento abierto, el
cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Particulares.

Contenido del contrato objeto de la licitación: Es objeto del
contrato el suministro de un vehículo dumper con destino a los 
Servicios Urbanos.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación será de
16.500,00 euros IVA incluido.

Plazo de entrega: El plazo de entrega será el que se establezca
en la oferta y en su defecto de 7 días a partir de la formalización del
contrato.

Garantía provisional: La garantía provisional será de 330 euros.

Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 4% del
importe de adjudicación del suministro y podrá constituirse de cual-
quiera de las formas previstas en el Art. 36 de la TRLCAP.

Publicidad de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, están de manifiesto en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Laguna de Duero, Plaza
Mayor, 1, durante el plazo de presentación de proposiciones. Existe
copia de los mismos en Secretaría.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presen-
tarán en el Registro de Licitaciones (Secretaría General en mano, de
9 a 13 horas, durante los quince días naturales a contar desde el
siguiente al de publicación del anuncio en el B.O. de la Provincia.

(Si el último día para la presentación de proposiciones fuera
sábado, domingo o día inhábil en el municipio, el plazo se prorro-
gará al siguiente día hábil).

Documentación a presentar: La documentación que debe
incluirse en cada uno de los sobres, se indica en la Clausula X, apar-
tado 10.3 y 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura del sobre “B”, titulado
“Proposición económica para el concurso de suministro de un vehículo
dumper con destino a los Servicios Urbanos”, tendrá lugar en acto
público, en la Casa Consistorial a las diez horas del décimo día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

(De ser sábado, se pasará al día siguiente hábil).

Modelo de proposición: Según Anexo I.

Laguna de Duero, 4 de diciembre de 2003.–El Alcalde, B. Jesús
Viejo Castro.

ANEXO I

Don … con domicilio a efectos de notificación en C/ … n.º … 
de … y con N.I.F. n.º …, en plena posesión de su capacidad jurí-
dica y de obrar, actuando en su propio nombre y derecho (o con
poder bastante de … C.I.F. n.º … en cuyo nombre y representación
comparece), enterado de que por el Ayuntamiento se va a proceder
a contratar la adquisición de un vehículo DUMPER con destino a los
Servicios Urbanos de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnicas se compromete a entregar el
objeto de dicho contrato de suministro por el precio de … e u r o s
(en número y en letra) incluido el I.V.A. vigente.

En … a … de … de …

Fdo.: …

9275/2003

MAYORGA

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de
Modificación de Créditos número 1/2003 mediante Suplemento
dentro del vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 150 en relación con el artículo
158.2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán formular res-
pecto del mismo las reclamaciones y observaciones, que se
estimen pertinentes.

Mayorga, 1 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Carlos Magdaleno
Fernández.

9280/2003

MAYORGA

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2003 acordó concertar una operación de préstamo
con el Banco Santander-Central-Hispano, para adquisición de local
destinado a Centro de Fisioterapia, por importe de 36.000,00 euros
con las siguientes condiciones:
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– Partidas del presupuesto donse se amplía crédito:

Partida Explicación Con. Actual Incremento Con. Final

0-310 Intereses Préstamos 5.886,68 115,46 6.002,14

1-220.00 Material de Oficina y libros 3.300,00 2.000,00 5.300,00

1-224 Seguros Ayuntamiento 2.100,00 2.500,00 4.600,00

4-130 Personal laboral fijo 43.610,78 4.000,00 47.610,78

4-131 Personal eventual 13.900,00 2.000,00 15.900,00

4-141 Otro personal 25.200,00 3.500,00 28.700,00

4-210 Conser. Infraes. Servi. Generales 41.300,00 20.000,00 61.300,00

4-221.03 Combustible y carburantes 3.000,00 3.000,00 6.000,00

4-226.00 Gastos diversos 7.000,00 4.300,00 11.300,00

4-226.03 Gastos jurídicos 6.000,00 2.000,00 8.000,00

4-226.07 Festejos Populares 43.000,00 6.000,00 49.000,00

4-463 Gastos corrientes Mancomunid. 28.000,00 6.755,13 34.755,13

5-601.00 Planes Prov. Pabellón Cubierto 136.229,00 22.483,65 158.712,65

5-601.03 Adicional Plaza Cardenal Parrado 28.000,00 800,03 28.800,03

5-601.04 Acondicion. Piscinas Municipales 12.500,00 2.500,00 15.000,00

Total 81.954,27 euros



OLIVARES DE DUERO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 3-3-2003, referido a la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 1 reguladora
del Impuesto sobreBienes Inmuebles, sin que se haya presentado
ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas tal y
como figura en el Anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, que pone fin a la vía
administrativa, pueden los interesados interponer a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOP cualquiera de
los siguientes recursos:

1.– Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contando a partir
del día siguiente al de la notificación. Dicho recurso deberá ser
resuelto y notificado en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso
contrario, presuntamente desestimado.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de
reposición cabe recurso contencioso administrativo ante la Sala de

lo Contencioso Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de
Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el Art. 46 de la Ley
29/1988.

2 . – Directamente recurso contencioso administrativo ante la
referida Sala de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Artículo 3.–Exenciones.

3.–Disfrutarán de exención los siguientes Bienes Inmuebles:

c) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3 .

d) Rústicos, cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos
en el Municipio sea inferior a 9 .

Olivares de Duero, 18 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa, Dio-
nisia Lázaro Renedo.

9543/2003
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Intereses: Euribor trimestral más un diferencial de 0,25 puntos.

Plazo de amortización: Catorce años y amortizaciones men-
suales.

Comisión de apertura: 0,10%, sin penalizaciones por entregas
anticipadas o cancelación total.

Se abre un período de información pública de quince días
hábiles a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrá exami-
narse el expediente y formular respecto del mismo las reclama-
ciones y observaciones que se considere procedentes.

De no producirse reclamaciones se considerará el acuerdo defi-
nitivamente aprobado.

Mayorga, 2 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Carlos Magdaleno
Fernández.

9281/2003

MAYORGA

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria cele-
brada el 28 de noviembre de 2003, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos n.º 2/2003, en la modalidad de
crédito extraordinario, financiado con cargo a operaciones de cré-
dito. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días, durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales. Transcurrido dicho plazo sin que
se hayan presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo Acuerdo.

Mayorga, 2 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Carlos Magdaleno
Fernández.

9284/2003

MEDINA DEL CAMPO

Secretaría General

No habiéndose podido practicar la notificación del acuerdo
adoptado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en

sesión celebrada el día 6 de octubre de 2003, e intentada la misma,
sin efecto a la persona interesada en el domicilio que consta en
esta Administración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOP 27-11-1992), por el presente anuncio,
a los interesados que más abajo se indican, se notifica:

1.º–Declarar anulado el derecho funerario correspondiente a las
unidades de enterramiento que se indican más adelante del
Cementerio de La Mota, por ser de carácter temporal y haber hecho
caso omiso a los requerimientos municipales para solicitar la reno-
vación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 del vigente
Reglamento que regula los cementerios y su utilización, habiendo
vencido las concesiones en las fecha que se señalan.

2.º–De acuerdo con lo anterior, que referidas unidades de ente-
rramiento reviertan nuevamente a titularidad municipal, disponién-
dose lo conveniente con los restos cadavéricos existentes en las
mismas.

Que se notifique el acuerdo adoptado a las personas intere-
sadas mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia con
expresión del último domicilio conocido.

Caso de no estar de acuerdo con la resolución, podrá interponer:

– Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de la presente notifi-
cación, siendo el plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución de dicho recurso un mes, entendiéndose desestimado
cuando no haya recaído resolución en plazo.

– Directamente recurso contencioso-administrativo ante: Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la fecha en que se realiza esta notificación.

Si interpone recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido desestima-
ción presunta.

Podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.

Situación
Apellidos y nombre Cuadro Fila N.º Cementerio Vcmto. Domicilio

Rodríguez Martín, Eladia 48 2 23 La Mota 21-03-1987 C/ Pozo Nieve, n.º 4
47400 Medina del Campo

Manzano Rodríguez, Santiago 48 3 7 La Mota 20-12-1996 C/ José Acosta, n.º 24
47400 Medina del Campo

Monsalve Díez, Ángela 49 3 20 La Mota 14-03-1992 C/ Juan Alonso, n.º 5
47400 Medina del Campo

Medina del Campo, 3 de diciembre de 2003.–El Secretario, Miguel Ángel Malagón Santamarta.

9341/2003



OLIVARES DE DUERO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria que tuvo
lugar el día 2 de diciembre de 2003 con el quórum previsto en el
Art. 47.3.h) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, ha
acordado aprobar con carácter provisional la modificación de las
OrdenanzasFiscales: Tasas por servicio de alcantarillado, recogida
de basuras, suministro de agua a domicilio, ocupación del sub-
suelo, suelo y vuelo de la vía pública, entradas en edificios a través
de aceras y del Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre, 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 ale-
gaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este
acuerdo provisional se elevará a def ini tivo sin necesidad de
segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales.

Olivares de Duero, 18 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa, Dio-
nisia Lázaro Renedo.

9574/2003

OLIVARES DE DUERO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de
modificación de créditos número uno dentro del vigente Presu-
puesto 2003, estará de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad
por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el
Art. 150 en relación con el 158.2 de la Ley 39/1998, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo
se podrán formular respecto del mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimen pertinentes.

Olivares de Duero, 18 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa, Dio-
nisia Lázaro Renedo.

9575/2003

LA PEDRAJA DE PORTILLO

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid n.º 285, de
fecha 12 de diciembre de 2003 en el anuncio de este municipio de
aprobación definitiva de modificación de las Ordenanzas Fiscales;
en el Anexo correspondiente a la Ordenanza n.º 1, sobre Bienes
Inmuebles, se comete el siguiente error:

D i c e : Artículo 1.2.–Se declaran exentos de este impuesto los
inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 1 euro.

Por medio del presente se rectifica dicho error. El texto correcto
debe decir:

Artículo 1.

2.–Se declaran las siguientes exenciones de este impuesto:

a) Inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 1 euro.

b) Inmuebles rústicos de un mismo sujeto pasivo, cuya cuota
líquida agrupada por todos los bienes rústicos poseídos en el muni-
cipio, sea inferior a 1 euro. Y para que conste a efectos de rectifica-
ción del error se hace público.

La Pedraja de Portillo, 17 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
Ángel Luis Torrero Merino.

9553/2003

SAELICES DE MAYORGA

Por don Jesús Redondo Moro, se ha presentado solicitud para
la concesión de licencia urbanística para la extracción de áridos
(zahorras) en los parajes “La Varga” y “Valderrobejo” en la parcelas
11, 12, 198, 7, 8, 10, 6, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 5, 387, 9, 123, 372, 373, 374 y 375 del polígono 1 del
término municipal de Saelices de Mayorga.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública por el plazo de quince días, para que los intere-
sados puedan examinarla y presentar las alegaciones que crean
oportunas.

Saelices de Mayorga, 3 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Jesús
Redondo Moro.

9277/2003

SAN PEDRO DE LATARCE

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 7 de noviembre de 2003, referido a la
aprobación provisional de la modificación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y sobre la tasa por recogida de basuras, y
aprobación de sus correspondientes Ordenanza Fiscal números 1
y 5, respectivamente, sin que se haya presentado ninguna recla-
mación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con
lo dispuesto en el  Art . 17 .3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas tal y
como figura en los Anexos I y II de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo y su respectiva orde-
nanza podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la ordenanza en el "Boletín Oficial de la Provincia".

San Pedro de Latarce, 23 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa,
M.ª Concepción García Peláez.

ANEXO I

Ordenanza Fiscal n.º 1

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 1.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 63.4 y 73 de la Ley
51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de laLey 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de lasHaciendas Locales, se establece el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 2.

1.–El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de NATURALEZA URBANA queda fijado en el
0,70 por ciento.

2.–El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de NATURALEZA RÚSTICA queda fijado en el
0,40 por ciento.

Artículo 3.

Disfrutarán de exención los siguientes bienes inmuebles:

1.–Los urbanos cuya cuota líquida sea inferior a cuatro euros.

2.–Los rústicos cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el
municipio, sea inferior a cinco euros.

Disposición Final.

La presente Ordenanza Fiscal que ha sido aprobada por el
Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 7 de noviembre
de 2003, entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Ofi-
cial de la Provincia” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ANEXO II

Ordenanza Fiscal n.º 5

Ordenanza Fiscal de la Tasa por Recogida de Basuras

Artículo 1.º–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 del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de Basuras”, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º–Hecho imponible:

1.–Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
Servicio, de recepción obligatoria, de recogida de basuras domici-
liarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.–A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación
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o detritus procedentes de la l impieza normal de locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, pro-
filácticos o de seguridad.

3.–No está sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y
a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domicilia-
rias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 3.º–Sujetos pasivos:

1.–Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que ocupen o utilicen las viviendas y locales plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o
de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso, de precario.

2.–Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º–Responsables:

1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.–Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º–Exenciones:

No se considerarán otras exenciones que las previstas en
normas con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Artículo 6.º–Cuota tributaria:

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

2.–A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

Por cada vivienda: 32 euros.

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter 
familiar).

Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres: 64 euros.

Restaurantes: 64 euros.

Cafeterías, bares, tabernas: 64 euros.

Hoteles y salas de fiesta: 64 euros.

Hostales, fondas: 64 euros.

Industrias y almacenes: 64 euros.

Viviendas ocupadas únicamente por período máximo de hasta
seis meses: 32 euros.

3.–Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y
corresponden a un año.

Artículo 7.º–Bonificaciones:

El Ayuntamiento y a instancia de los interesados podrá con-
ceder bonificaciones del veinticinco por ciento sobre la cuota esta-
blecida en el artículo siguiente siempre que el sujeto pasivo acredite
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) Cuando la unidad familiar no supere el S.M.I.

Artículo 8.º–Devengo:

1.–Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde
el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendién-
dose iniciada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,

cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuran las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la Tasa.

2.–Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada año natural, salvo que
el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha
fecha, en cuyo caso, la primera cuota se prorrateará por meses
hasta el primer día del año natural siguiente.

Artículo 9.º–Declaración e ingreso:

1.–Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento en
que esta se devengue.

2.–Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrí-
cula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspon-
dientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3.–El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado
de la matrícula anualmente.

Artículo 10.º–Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

Disposición Final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 7
de noviembre de 2003, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir
del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

9546/2003

SAN VICENTE DEL PALACIO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 2003, de
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras y de la Orde-
nanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin
que se hayan presentado reclamaciones, dicho acuerdo se eleva
a definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de d iciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose en los Anexos de este anuncio
los nuevos artículos de las Ordenanzas modificadas.

Contra este acuerdo elevado a definitivo y la respectiva Orde-
nanza, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.

San Vicente del Palacio, 29 de diciembre de 2003.–El A l c a l d e ,
Ángel Luis López López.

ANEXO 1

Ordenanza n.º 1.–Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Recogida de Basuras

Artículo 6.º–Cuota tributaria.

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

2.–A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

f) Por cada vivienda: 36 euros.

(Se entiende por vivienda la destinada a domici lio de
carácter familiar).

g) Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres: 48 euros.

h) Cafeterías, bares, tabernas: 96 euros.

i) Hoteles, Restaurantes, Hostales, Industrias y otros que utilicen
en exclusiva los contenedores: 342 euros por contenedor.
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j) Viviendas ocupadas únicamente por período máximo de
hasta tres meses: 12 euros.

3.–Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreductible
y corresponden a un año.

ANEXO N.º 2

Ordenanza n.º 3.–Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 3.º

3.–Disfrutarán de exención los siguientes bienes inmuebles:

a) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 4 euros.

b) Rústicos cuando, para cada sujeto pasivo la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos
en el municipio sea inferior a 8 euros.

9545/2003

TAMARIZ DE CAMPOS

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación al Pre-
supuesto de Gastos, por Suplemento de Crédito, número uno del
ejercicio 2003, se hace público el contenido de la Modificación, tal y
como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se crea o suplementa Crédito:

Partida Explicación Consig. Incremento C o n s i g .
Inicial Final

141 Remuner. Otro Personal 8.934,91 1.000,00 9.934,91

212 Repar. y Mant.º Edif. y Const. 6.526,25 2.000,00 8.526,25

213 Rep. y Mant.º Instalac. 6.010,12 3.000,00 9.010,12

221,00 Suminist. Energía Eléctrica 4.507,59 500,00 5.007,59

222 Comunicaciones Telef. y Post. 721,21 1.200,00 1.921,21

224 Primas de Seguros 450,76 300,00 750,76

225 Tributos, Contrib. y otros 1.081,82 318,22 1.400,04

226,01 Atenc. Protoc. y Represent. 1.803,04 1.000,00 2.803,04

226,07 Festejos Populares y Act. Cult. 6.611,13 1.500,00 8.111,13

Total............................................................10.818,22 euros

Financiación del Suplemento de Crédito:

Explicación

Remanente Líquido de Tesorería ........10.818,22 euros

Contra este Acuerdo puede interponerse directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Tamariz, 18 de noviembre de 2003.–El Alcalde-Presidente, José
Ángel Blanco Albillo.

9336/2003

TIEDRA

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 28 de octubre de 2003 referido a la apro-
bación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales
reguladoras de la Tasa por Recogida de Basuras y Tasa por
Suministro de Agua sin que se haya presentado ninguna reclama-
ción,  dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 17.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas tal y como figura
en el Anexo de este Anuncio.

A N E X O

Tasa por Recogida de Basuras

Artículo 6.2.–Las tarifas del servicio de Recogida de Basuras
serán las siguientes:

– Por cada vivienda habitada o habitable......................25 euros

– Establecimientos en general .......................................34 euros

Tasa por Suministro de Agua

Artículo 3.2.–Las tarifas cuatrimestrales de esta tasa por sumi-
nistro de agua serán:

– Viviendas, locales y establecimientos en general:

• Mínimo fijo: 18 m3 ...............................................5,95 euros

• De 19 a 35 m3 .................................0,34 /m3

• Desde 36 m3 en adelante................0,73 /m3

• Enganche a la red ...................................................60,10 

Se establece la obligación del particular de dejar la calle en el
mismo estado de urbanización en el que se encontraba una vez
efectuadas las operaciones de enganche a la red.

D i s p o s i c i ó n F i n a l : Las presentes Ordenanzas Fiscales, cuya
redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión de fecha 28 de octubre de 2003, así como las modi-
ficaciones aprobadas en la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, aprobadas por el Pleno en sesión de fecha
11 de febrero de 2003, entrarán en vigor el mismo día de su publi-
cación en el B.O.P. y será de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

Contra este acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados
interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publi-
cación de este acuerdo y del texto íntegro de las modificaciones
aprobadas en el B.O.P.

Tiedra, 16 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Nunilo Gato Pérez.

9554/2003

TORRECILLA DE LA ABADESA

Aprobado inicialmente, por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2003, la Modificación
de las Ordenanzas Fiscales referentes a:

– Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua.

– Tasa por el Servicio de Recogida de Basuras.

– Tasa por el Servicio de Alcantarillado.

Durante el plazo de treinta días contados desde el siguiente a la
inserción del presente anuncio en el B.O.P. los interesados, podrán
examinar los expedientes para presentar reclamaciones, alega-
ciones o sugerencias que estimen convenientes.

En el supuesto de que durante el plazo de exposición pública no
se presenten reclamaciones, los acuerdos se elevarán a definitivos.

Torrecilla de laAbadesa, 28 de noviembre de 2003.–El Alcalde-
Presidente, José Gonzalo Vidal Finistrosa.

9552/2003

TRASPINEDO

Por don Luis A. Recio García en representación de Transportes
y Excavaciones Recio, S.L., se ha solicitado licencia municipal para
extracción de áridos” en las parcelas n.º 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 88, 89, 91, 94, 96 y 97 del polígono 4.

De conformidad con lo previsto en el Art. 25.2b de la Ley 5/1999
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se abre un período
de información pública por espacio de quince días, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. Durante dicho plazo los interesados tendrán a su dis-
posición el expediente en el Ayuntamiento para su examen y pre-
sentación, en su caso, de alegaciones.

Traspinedo, 5 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Jesús Bazán
Puertas.

9339/2003

TUDELA DE DUERO

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de septiembre
de 2003, se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Durante el período
de exposición pública, abierto mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 242, no se ha
presentado ninguna reclamación, por lo que acuerdo se entiende
definitivo.
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En cumplimiento de lo establecido en el Art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
mediante el presente se da publicidad al texto íntegro de la modi-
f i c a c i ó n .

Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Los artículos modificados, quedan redactados de la siguiente
manera:

Artículo 3.–Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil las personas físicas o individuales que tengan
interés en colaborar directamente en las actividades propias de
los Servicios Básicos de Protección Civil dependientes del Ayun-
t a m i e n t o .

Artículo 5.–La colaboración voluntaria y por tiempo determi-
nado de los particulares a la Protección Civil Municipal se llevará
a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil a que se refiere el presente
R e g l a m e n t o .

Artículo 8.–Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil como colaboradores en misiones de orientación,
asesoramiento y asistencia técnica, los particulares con formación y
experiencia suficiente en el ejercicio profesional o vocación relacio-
nada con alguna de las entidades de este Servicio Público.

Asimismo podrán incorporarse a la Agrupación como volunta-
rios activos todas las personas mayores de 18 años que acrediten
disponer de tiempo libre determinado y que superen las pruebas de
aptitud psicofísica y de conocimientos que se determinen, así como
las de formación básica y especialización que procedan.

Artículo 29.–La relación de colaboración voluntaria con el Ayun-
tamiento se terminará a petición del interesado, por fallecimiento
del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o
definitiva o quedar incurso en situación de inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos por sentencia firme.

Tudela de Duero, 11 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Óscar
Soto Palencia.

9297/2003

TUDELA DE DUERO

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de septiembre
de 2003, se aprobó inicialmente el Reglamento para la Organización
y el Funcionamiento del Archivo Municipal. Durante el período de
exposición pública, abierto mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 240, no se ha
presentado ninguna reclamación, por lo que acuerdo se entiende
definitivo.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
mediante el presente se da publicidad a su texto íntegro.

Reglamento para la Organización y el Funcionamiento 
del Archivo Municipal de Tudela de Duero

Capítulo I.–Disposiciones Generales

Artículo 1.–Naturaleza jurídica del Archivo.

El Archivo Municipal, integrado en el sistema de Archivos de
Castilla y León, es un servicio público de carácter administrativo
integrado por un patrimonio documental que tiene la condición de
bien de dominio público y que a efectos de titularidad y de gestión,
es propiedad del Ayuntamiento de Tudela de Duero.

Artículo 2.–Adscripción.

El Servicio de Archivo se adscribe a la Alcaldía, dependiendo
administrativamente del Secretario General como fedatario muni-
cipal y deberá tener la autonomía que le es propia por su especia-
lidad funcional.

Artículo 3.–Definición de Archivo.

1.–Se entiende por Archivo el conjunto orgánico de docu-
mentos de cualquier época y soporte material producidos y reci-
bidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, que
se conservan debidamente organizados para su utilización en la
gestión administrativa, la información a los ciudadanos, la cultura
y la investigación.

2.–Unidad técnico-administrativa cuya función es reunir, orga-
nizar, conservar, comunicar y difundir por medio de técnicas apro-

piadas dichos conjuntos de documentos para el cumplimiento de
los fines anteriormente citados.

3.–Instalación o instalaciones donde se reúnen, conservan,
ordenan y difunden los documentos que integran el patrimonio
documental municipal.

Artículo 4.–Concepto de documento.

Se entiende por documento toda expresión en lenguaje natural
o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en
imagen, recogidos en cualquier tipo de soporte material, incluidos
los soportes informáticos.

Artículo 5.–Funciones.

Se desarrollarán conforme a lo regulado en el presente Regla-
mento y en su defecto, a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases de Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/1986 de
18 de abril; el R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre; la Ley 16/1985
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6.–Patrimonio Documental Municipal.

1.–Conjunto de documentos producidos y recibidos en el ejer-
cicio de sus funciones por:

– Todos los órganos del gobierno y de la Administración
General del Ayuntamiento. 

– Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento y en el ejer-
cicio de sus funciones.

– Las personas jurídicas en cuyo capital social participe mayo-
ritariamente el Ayuntamiento.

– Las personas físicas o jurídicas que aunque no tengan vincu-
lación con la gestión de los servicios municipales, hagan
cesión o donación expresa de sus fondos documentales.

– Todos los fondos documentales que no siendo estrictamente
municipales por su origen, lo sean por legado histórico,
adquisiciones, depósito, expropiaciones o por cualquier otra
causa u origen.

2.–La documentación generada por las personas que desem-
peñan funciones políticas o administrativas en la Administración
Municipal forma parte del patrimonio documental municipal y en
ningún caso puede considerarse propiedad privada.

3.–El Ayuntamiento deberá, en el ámbito de su actuación, luchar
contra el expolio del patrimonio municipal, entendiendo por tal la
acción u omisión que ponga en peligro de deterioro, pérdida o des-
trucción de todos o algunos de los valores de los bienes que inte-
gran el patrimonio documental en su ámbito local. En tales casos, el
responsable directo del Archivo, a través del Jefe del Servicio,
deberá interesar a las autoridades competentes para que tomen las
medidas oportunas en relación con el artículo 7 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español artículo 25.2, apar-
tado e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladores de las Bases del
Régimen Local y artículo 9 de la Ley 6/1991 de Archivos y del Patri-
monio Documental de Castilla y León.

4.–Los que deterioren libros, documentos u objetos de cualquier
clase estarán obligados a indemnizar el perjuicio causado.

5.–No obstante, el derecho de consulta contemplado en este
Reglamento podrá ser retirado toda persona que trate la documen-
tación de forma negligente o que mantenga actitudes que dificulten
el trabajo y el estudio o que no respete el presente Reglamento.

Artículo 7.–Condiciones de las instalaciones y de uso del
Archivo.

1.–Las instalaciones del Archivo deberán reunir las condiciones
ambientales de equipamiento y seguridad para el cumplimiento de
sus fines.

Si por razones de espacio, economía o política municipal no
pudiera estar ubicado en un sólo local, se procurará que la sección
administrativa permanezca allí donde se encuentren centralizados
los servicios municipales.

2.–Las llaves del Archivo estarán bajo la custodia directa del
funcionario responsable del Archivo y del Jefe del Servicio; quien lo
podrá delegar, en caso de necesidad, en otra persona del Departa-
mento que considere oportuno.
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Ninguna persona o personas ajenas al Departamento podrán
estar en posesión de las mismas y entrar en ninguna de las depen-
dencias del Archivo Municipal sin estar acompañadas de la persona
o personas del Departamento o autorizadas por el Secretario o
Alcalde, salvo en circunstancias excepcionales de fuerza mayor.

La Policía Local dispondrá de llave que utilizará fundamental-
mente en los supuestos excepcionales o de fuerza mayor.

Capítulo II.–Del personal del Archivo Municipal

Artículo 8.–De las funciones del Servicio de Archivo o del
responsable directo del Archivo.

1.–Son funciones del responsable directo del Archivo en cumpli-
miento de sus atribuciones de recogida, selección, conservación
custodia, difusión y servicio del Patrimonio Documental Municipal:

a) Recibir, conservar y custodiar adecuadamente la documen-
tación.

b) Clasificar y ordenar la documentación.

c) Asesorar a las diferentes dependencias sobre la aplicación
de criterios de clasificación y ordenación de la documenta-
ción de gestión.

d) Supervisar la correcta realización del ingreso de documentos
en el Archivo regulado en el Capítulo III.

e) Formular los criterios sobre la correcta ubicación física de la
documentación, indicando las condiciones idóneas que han
de reunir los locales de depósito y el mobiliario necesarias
para la instalación y la seguridad de los documentos.

f) Ocuparse de la formación de inventarios, catálogos, índices,
repertorios o demás instrumentos de descripción docu-
mental que considere necesarios para facilitar un adecuado
acceso de los usuarios a la documentación.

g) Facilitar el acceso a la documentación a estudiosos y ciuda-
danos en general, de acuerdo con el marco legal y normativo
existente.

h) Contribuir a una mayor eficacia y mejor funcionamiento de la
Administración Municipal facilitando de una manera rápida y
pertinente la documentación necesaria para la resolución de
trámite administrativo.

i) Respetar y aplicar los criterios establecidos para la docu-
mentación considerada como materia clasificada de acuerdo
con los artículos 52 y 57 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español, o norma legal que la regule.

j) Mantener relaciones con los entes públicos y privados en
todo lo que concierne al Servicio.

k) Custodia de las llaves del Archivo y de las dependencias del
mismo.

l) Recibir la correspondencia oficial, peticiones y solicitudes y
distribuir el trabajo entre los empleados de dicho Servicio.

m) Expurgar la documentación según las normas de expurgo
actualmente vigentes y las que, en su caso, apruebe la Cor-
poración, consultando en los casos dudosos o como
medidas preventivas con una Comisión de expurgo consti-
tuida por los Jefes de los diferentes departamentos munici-
pales, el Secretario de la Corporación y un Archivero de la
Diputación; manteniendo como criterio decisorio el valor pro-
batorio o legal de los mismos, así como su interés histórico-
cultural.

n) Vigilar la utilización de los documentos por los usuarios y el
mantenimiento de su origen e integridad.

o) Mantener una relación de investigadores con nombre, direc-
ción y tema de estudio.

p) Confeccionar anualmente estadísticas de investigadores,
usuarios y memorias de los servicios realizados.

q) Proponer la adquisición de los materiales que sean necesarios.

r) Preocuparse del fomento del patrimonio documental muni-
cipal proponiendo la adquisición, donación o depósito en los
casos que sea posible.

s) Proponer las medidas necesarias para el buen funciona-
miento del Servicio.

2.–Para el desempeño de sus funciones el responsable directo
del Archivo deberá contar, en la medida que sea posible, con los
medios adecuados en cuanto a instalaciones, espacio, personal e
instrumentos materiales necesarios. Así mismo podrá recabar la
Corporación Técnica que sea necesaria a través del Alcalde de
otras Administraciones e Instituciones con competencia sobre
Archivos y en especial de los Servicios de Archivo de la Excma.
Diputación Provincial.

Artículo 9.–Funciones del Jefe del Servicio al cargo dentro
del que se encuadre el Archivo.

1.–Responsable del régimen y disciplina en el Archivo Municipal
y en sus dependencias, así como del personal a su cargo y del
buen orden del Servicio de manera que el usuario pueda utilizar el
material en él custodiado, pero con las precauciones necesarias
para evitar extravíos o deterioros.

2.–Los empleados municipales adscritos al Servicio de Archivo
estarán bajo la dirección del Jefe de Servicio (Secretario General)
para las tareas que se le encomienden de manera general o pun-
tualmente, de conformidad con el organigrama y relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Tudela de Duero.

3.–Las funciones del Jefe de Servicio contempladas en este
Reglamento podrán ser delegadas total o parcialmente de manera
temporal y por razón de vacaciones, bajas, permisos u otras causas
contempladas en los convenios vigentes, en cada momento, en
otras personas del mismo Servicio.

4.–El Jefe de Servicio podrá proponer o decidir, cualquier
medida que considere necesaria y no esté prevista en este Regla-
mento que vaya encaminada al mejor cumplimiento y desarrollo de
las funciones y fines.

Capítulo III.–Del ingreso de los documentos

Artículo 10.–Transferencia de documentos al Archivo.

1.–Archivos de Gestión: Se transferirán al archivo los docu-
mentos y expedientes que hayan concluido su tramitación adminis-
trativa una vez transcurridos cinco años, debiendo de permanecer
hasta entonces en los Archivos de Gestión de cada Departamento o
Sección.

Este período podrá ser reducido cuando la escasez de espacio u
otras circunstancias lo aconsejen. En este caso cada Departamento
deberá conocer la documentación que se encuentra en 
el archivo, la cual estará bajo su cargo y responsabilidad siendo éste
el único que puede tener acceso o solicitarla hasta su informatización.

2.–Las Oficinas Municipales deberán remitir los documentos al
Archivo Municipal en perfecto estado: Ordenados, paginados o
foliados y eliminando previamente fotocopias y duplicados inútiles.

3.–La documentación administrativa desordenada, mezclada,
deteriorada o que no mantenga los caracteres mínimos de los que
constituye un expediente, no será admitida para su custodia y 
servicio en el Archivo Municipal.

4.–Todos los documentos que se remitan al Archivo deberán ir
acompañados de la Hoja de Remisión de Fondos debidamente cum-
plimentada en los términos que establece el artículo 179 del R.D.
2568/1986 o aplicación informática. La hoja de remisión de fondos,
en todos sus ejemplares, deberá estar firmada igualmente por el Jefe
del Servicio, Departamento o Sección.

5.–Los envíos se efectuarán con la periodicidad y en las condi-
ciones que establezca el archivo en colaboración con los jefes de
servicio.

6.–El Archivo podrá rechazar todos aquellos envíos que no cum-
plan los requisitos señalados.

7.–Los expedientes y diferentes tipos de documentos que se
remitan al Archivo deberán serlo en forma de originales y no repro-
ducciones, fotocopias o similares, salvo caso de fuerza mayor.

Artículo 11.–Ingresos extraordinarios o condiciones de
depósitos particulares en el Archivo Municipal.

1.–Los ingresos extraordinarios de documentos, ya sean por
donación, compra, legado o cualquier otra fórmula legal, requieren
acuerdo del órgano de gobierno municipal competente. La recep-
ción de la documentación se efectuará mediante informe emitido al
efecto por el responsable del Archivo Municipal al que se adjuntará
un registro descriptivo de los documentos, que será sometido a
consideración del órgano de gobierno municipal competente, a pro-
puesta de la Secretaría General.
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2.–En el caso de ingreso en calidad de depósito se acordará
previamente por la Corporación las condiciones en que se realiza,
acompañándose un inventario del mismo, que previa comprobación
será rubricado por el Secretario Municipal, entregando al deposi-
tario documento probatorio, certificado o acta de recepción de
dicho depósito por parte del Ayuntamiento. Tal documento y el
inventario adjunto deberán ser presentados por el depositante en el
caso de que en un momento dado decida recuperar el depósito
efectuado. Para llevar a cabo dicha recuperación por parte del pro-
pietario, será necesario solicitarlo por escrito al Alcalde-Presidente
de la Corporación.

Capítulo IV.–De la Consulta, Servicio de los Documentos 
del Archivo y Reproducción

Artículo 12.–Del derecho de acceso al Archivo. Tipos de
consulta.

1.–La Administración Municipal garantizará el acceso de los ciu-
dadanos al Archivo Municipal, sin perjuicio de las especialidades
que, por razones de la conservación de los libros en ellos custo-
diados o por las definidas en la Ley puedan establecerse.

2.–La consulta se basará en el espíritu de los artículos 105b y 44
de la Constitución, en su desarrollo reglamentario, y en lo contem-
plado en el artículo 57 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre el
PHE, al Cap. II de la Ley 6/1991 de Archivos y Patrimonio Docu-
mental de Castilla y León y a los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.–A efectos de este Reglamento quedan claramente diferen-
ciadas, en cuanto a normas y procedimientos, las consultas
internas realizadas por los diferentes departamentos o secciones
municipales, así como por los corporativos, de las consultas
públicas, entendidas como tales las efectuadas por los ciudadanos
en general cualquiera que sea el motivo o razón de las mismas.

Las consultas por parte de otras Administraciones estarán
sometidas a lo que determine la legislación sobre el régimen jurí-
dico y procedimiento administrativo de las Administraciones
P ú b l i c a s .

Artículo 13.–Normas generales para el funcionamiento del
Archivo.

1.–El Archivo Municipal estará abierto, tanto al público como al
servicio de consulta interna, durante el horario de trabajo del per-
sonal responsable del mismo. En caso de necesidad, fuera del
horario establecido, el acceso deberá realizarse previa autorización
escrita del Sr. Alcalde, del Secretario o de la persona en quien
delegue por escrito.

2.–La consulta de los documentos del Archivo Municipal deberá
realizarse en los locales del mismo en el caso de las consultas
externas no deberán salir de dichos locales.

En el caso de las consultas relacionadas con la misma Adminis-
tración, los documentos se proporcionarán a la Unidad Administra-
tiva correspondiente previa comunicación al Servicio del Archivo,
pudiendo ser extraidos los documentos del mismo por cuenta de
cada Servicio o Sección, siempre que cumplan los requisitos con-
templados en este Reglamento.

3.–Los documentos se servirán, tanto a nivel interno como al
público en general, por riguroso orden de pedido, excepto en
caso de necesidad o urgencia en lo que se refiere a las consultas
i n t e r n a s .

4.–No se presentarán para su consulta partes de expediente o
documentos desgajados del conjunto orgánico del que forman
parte. Solamente se facilitarán expedientes completos o tal como
hayan sido remitidos al Archivo según se establece en los artículos
10 y 11 de este Reglamento.

5.–La consulta de los documentos incluidos en expedientes
inconclusos o depositados en los Archivos de Gestión se someterá
a los principios generales que regulan el acceso a los documentos
administrativos incluidos en procedimientos gestionados por las ofi-
cinas, y, en todo caso, se deberá solicitar la consulta al Jefe del
Servicio correspondiente.

6.–El acceso a la documentación original queda subordinado
a que no se ponga en peligro los valores que aconsejen su 
c o n s e r v a c i ó n .

7.–Será imprescindible el consentimiento expreso de los afec-
tados para la consulta de los documentos que incluyan datos per-

sonales de carácter policial, clínico o cualquier otro que pueda
afectar al honor, la intimidad o la vida privada del individuo, antes
de que haya transcurrido el período de reserva para el accesos a
este tipo de documentación establecido en la legislación vigente.

Las personas afectadas tendrán derecho a obtener información
de sus datos personales ya sea mediante consulta directa, comuni-
cación por escrito o copia.

8.–El Servicio de Archivo Municipal pondrá a disposición de los
usuarios los instrumentos de descripción de los fondos. Además
los usuarios podrán consultar al personal técnico los aspectos
sobre la documentación que les pueda ser de utilidad para su
investigación. No obstante, el personal del Archivo no deberá hacer
investigaciones particulares para los usuarios.

9.–Los usuarios serán responsables de la documentación que se
les entregue para su consulta mientras los utilice, debiendo tener el
máximo cuidado en su manipulación. El derecho de consulta podrá
ser retirado a toda persona que trate la documentación de forma
negligente o que mantenga actitudes que dificulten el trabajo y el
estudio o que no respeten el presente Reglamento.

10.–Únicamente podrá acceder al depósito del Archivo el per-
sonal del Servicio del Archivo.

Artículo 14.–Permanencia de la documentación fuera del
Archivo. Condiciones generales.

Sólo en casos excepcionales podrán los documentos del
Archivo Municipal salir de su lugar habitual de custodia, estable-
ciéndose previamente la duración, condiciones de seguridad y
garantías que se consideren necesarias. Los casos en que podrá
contemplarse esta posibilidad son:

1.–Para microfilmar o realizar cualquier otro tipo de reproduc-
ción que no sea posible hacerlo en las dependencias municipales.

2.–Préstamo para exposiciones.

3.–Para llevar a cabo tareas de restauración, encuadernación,
limpieza, desinfección, etc. de los documentos.

4.–Cuando se precise realizar algún trámite ante otros orga-
nismos oficiales autorizados en el que se requiere inexcusable-
mente la presentación o aportación de los documentos originales.

5.–Por orden judicial.

En todos estos casos o en otros que se determinen en su
momento se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así
como el reintegro de los mismos al Archivo Municipal. En ningún
caso, la extracción de documentos del Archivo Municipal podrá
hacerse sin la autorización expresa y por escrito del responsable
directo del Archivo y la existencia claramente determinada de un
responsable, persona física o jurídica, que se haga cargo del tras-
lado, custodia y devolución de los mismos al Archivo Municipal en
el plazo y las condiciones establecidas según la normativa contem-
plada en este Reglamento.

Artículo 15.–Funcionamiento del Archivo. Consultas
i n t e r n a s .

1.–Las consultas internas se realizarán mediante comunicación
al Servicio de Archivo que proporcionará la documentación solici-
tada a la unidad administrativa correspondiente. El Servicio de
Archivo cumplimentará un boletín de préstamos por triplicado, del
que un ejemplar se entregará junto con la documentación solici-
tada, otro permanecerá en el Registro de Préstamos del Archivo y
el tercero permanecerá como testigo en el que la documentación
fue extraída.

El responsable de la documentación que ha salido del Archivo
Municipal será el Jefe del Servicio o Unidad que la haya solicitado
sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir otros fun-
cionarios o empleados.

2.–Los expedientes o documentos que se devuelvan al Archivo
deberán mantener las mismas condiciones en que estaban cuando
les fueron facilitados para su consulta. En caso contrario no se
aceptará su devolución al Archivo en tanto no se cumplan, en opi-
nión del responsable directo del Archivo, tales condiciones,
debiendo, por otra parte ponerlo por escrito en conocimiento del
Secretario de la Corporación con el fin de que se tomen las
medidas oportunas.
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3.–El plazo máximo de devolución al Archivo de los documentos
prestados, será de tres meses. Sólo se ampliará el plazo tras una
petición razonada al Archivo.

En caso de que la documentación haya de pasar a otro Departa-
mento sin necesidad de retornar al que solicitó el préstamo, se
comunicará al Archivo Municipal que abrirá un nuevo expediente de
préstamo.

Si la documentación se necesita para algún antecedente o
incorporar a algún expediente de gestión, sería recomendable que
se tomen los datos necesarios o se fotocopie y se devuelva al
Archivo.

Artículo 16.–Funcionamiento del Archivo. Consultas
públicas.

1.–La consulta pública de los fondos documentales será libre y
estará abierta a todos los usuarios y ciudadanos en general que lo
deseen o necesiten, siempre que cumplan la normativa contem-
plada en este Reglamento.

2.–El Servicio de Archivo proporcionará a los usuarios la docu-
mentación que debidamente ordenada y clasificada esté a su dis-
posición, pero no efectuará búsquedas de documentos, Boletines,
publicaciones, etc.…, de los que no se proporcionen los datos
exactos.

3.–La consulta pública de la documentación se hará en la sala
de consulta habilitada para tal efecto, cumplimentando una soli-
citud previa.

4.–En los casos que lo considere oportuno, el responsable
directo del Archivo podrá exigir a los usuarios la presentación del
DNI o carnet de investigador.

5.–Las consultas externas con fines culturales, científicos o de
investigación se llevarán a cabo rellenando previamente una ficha
en la que constará el nombre y apellidos, la nacionalidad, profesión,
domicilio, n.º de D.N.I., pasaporte o carnet de investigador, datos
de la investigación o tema sobre el que se investiga, y fecha de
inicio del trabajo. Todos estos datos serán recogidos en el expe-
diente del investigador correspondiente.

6.–El estudiante o investigador estará oligado a dejar una copia
de su trabajo en el Archivo Municipal.

7.–La organización de visitas al Archvio, con fines pedagógico-
culturales, deberán ser solicitadas con dos semanas de antelación.
En cualquier caso los grupos no podrán ser superiores a quince
personas por visita, ni estas excederán de dos en una sola jornada
laboral. Los grupos deberán ir acompañados de un profesor o
maestro responsable del mismo.

Artículo 17.–De la reproducción de los Documentos.

1.–La reproducción de documentos a solicitud de los usuarios,
será posible siempre que no perjudique a la conservación de los
mismos, abonando ellos mismos los costes que resulten de las
tasas vigentes.

2.–Para reproducir fondos documentales por cualquier otro
método que no la fotocopia, el solicitante realizará una solicitud diri-
gida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quién resolverá la
petición de documentos, previo informe del Responsable del
Archivo.

3.–No se facilitarán reproducciones fotográficas, fotocopias o
microfilms de aquellos documentos cuyo servicio al público esté
restringido o limitado por disposiciones vigentes.

4.–En el caso de utilización de los documentos del Archivo
Municipal con vistas a su publicación o difusión pública, deberá
hacerse constar obligatoriamente su procedencia. Cuando se trata
de fotografías deberá constar, además de la procedencia del
Archivo, el nombre del autor de las mismas en el caso de ser cono-
cido, sin perjuicio de otras obligaciones que se puedan establecer.

Tudela de Duero, 11 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Óscar
Soto Palencia.

9305/2003

VALBUENA DE DUERO

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 15 de noviembre de
2003, se ha acordado designar como 1.º Teniente de Alcalde, al
Concejal don Esteban Gómez Martín, en sustitución del Concejal
don Manuel Jesús Resina Martín.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 44,2 y 46 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Valbuena de Duero, 15 de noviembre de 2003.–El Alcalde, David
Martín García.

9348/2003

VALDUNQUILLO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 15 de diciembre de 2003, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suple-
mento de Créditos y Créditos Extraordinarios n.º 1-2002, en los tér-
minos que se indica:

A) GASTOS

1.–Suplemento de Créditos

Partida Explicación Incremento/euros

4.637 Remate Obras infraestructura 1.800 euros

2.–Créditos Extraordinarios

Partida Explicación Importe/euros

4.622.02 Pared Cementerio 2.800 euros

Total Gastos 4.600 euros

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

B) INGRESOS

1.–Suplemento de Créditos

Partida Explicación Importe/euros

870 Reman. de Tesorería 1.800 euros

2.–Créditos Extraordinarios

Partida Explicación Importe/euros

870 Remanente de Tesorería 2.800 euros

Total Ingresos 4.600 euros

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo
indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente pro-
duciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una
vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdunquillo, 15 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Máximo
Baza Pastor.

9540/2003

VEGA DE RUIPONCE

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
12 de diciembre de 2003, se acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales 39/88 de 28 de diciembre, queda
expuesto al público, durante los 30 días siguientes al de la publi-
cación de este edicto en el BOP, con el fin de que puedan for-
mular las reclamaciones, alegaciones sugerencias que se crean
c o n v e n i e n t e s .

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo
indicado, dicho acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.

Vega de Ruiponce, 12 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Caye-
tano Martínez Rodríguez.

9544/2003
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VELASCÁLVARO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 10 de diciembre de 2003 se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Créditos
Extraordinarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo
indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente pro-
duciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una
vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velascálvaro, 11 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa, Amor
Hernández García.

9346/2003

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo plenario
de fecha 3 de noviembre de 2003, referido a la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza
tal y como figura en el Anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y su
respectiva Ordenanza, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las modi-
ficaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.

Villagarcía de Campos, 19 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
Constancio Olandía Hernández.

ANEXO

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles

Artículo 1.º–De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en este municipio
queda fijado en los términos que se establecen en el artículo
siguiente.

Artículo 2.º

1.–El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,70
por ciento.

2.–El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,50
por ciento.

Artículo 3.º–Disfrutarán de exención, además de las previstas
legalmente, los siguientes bienes inmuebles:

a) Los urbanos cuya cuota líquida sea inferior a cuatro (4,00)
euros.

b) Los rústicos cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota
líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos
poseídos en el Municipio, sea inferior a seis (6,00) euros.

Disposición Final.–La presente Ordenanza Fiscal entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de laProvincia, y
comenzará a aplicarse desde el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

9550/2003

VILLALBA DE LA LOMA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, a los efectos de la entrada en
vigor de la modificación parcial del texto de la ordenanza fiscal

reguladora delIBI de naturaleza rústica y urbana, y, transcurrido el
plazo de exposición pública del acuerdo de la AsambleaVecinal de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día doce de febrero de
dos mil tres; sin que se hayan presentado reclamaciones, se pro-
cede a la publicación del texto íntegro de los artículos modificados,
según Anexo.

Contra este acuerdo y la modificación de la citada ordenanza
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

ANEXO I

Artículo 2.º

1 . –Bienes de Naturaleza Urbana.–El tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de natura-
leza urbana se fija en el 0,70%.

2 . –Bienes de Naturaleza Rústica.–El tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de natura-
leza rústica se fija en el 0,80%.

Artículo 3.–Exenciones.

No disfrutarán de ninguna exención los bienes inmuebles de
naturaleza rústica y urbana.

Dicha modificación entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de laProvincia y será de aplicación a partir
del día uno de enero de dos mil cuatro, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Villalba de la Loma, 11 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
Jacinto Ibáñez Fernández.

9555/2003

VILLALÓN DE CAMPOS

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 26 de septiembre de 2003,
referido a la Aprobación provisional de modificación de algunos
artículos de la siguiente Ordenanza Fiscal:

Ordenanza número 3.–Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

Ordenanza número 6.–Suministro de Agua Potable a Domicilio.

Sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho
acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, publicándose el
texto íntegro de estas modificaciones tal y como figura en el Anexo
de este anuncio:

ANEXO

Ordenanza Fiscal número 3.–Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica

Artículo 5.–Exenciones y Bonificaciones.

Los vehículos matriculados como “Vehículos Históricos”, así
como aquellos otros que careciendo de esta identificación, pueda
ser considerados como vehículos de “época”, siempre que su anti-
güedad de fabricación sea superior a 30 años, tendrán una bonifi-
cación en la cuota anual, del 50%.

Ordenanza Fiscal número 6.–Suministro de Agua Potable
a Domicilio

Artículo 6.–Cuota Tributaria.

Cuota fija por prestación del servicio al trimestre, 2,56 euros;
Consumo: 0,594 euros/m3.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza, podrán los interesados interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Casti lla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación de
estos acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia. Las citadas
modificaciones entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse a
partir del 1 de enero del año 2004.

Villalón de Campos, 17 de diciembre de 2003.–El Alcalde-Presi-
dente, Javier Mazariegos Gallego.

9562/2003
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VILLALÓN DE CAMPOS

El Pleno de esta Corporación municipal en sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2003, con el quórum que determina la nor-
mativa vigente, acordó aprobar provisionalmente la Modificación de
l a Ordenanza Fiscal n.º 1, relativa al Impuesto Municipal sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana.

Durante el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
se expone al público el expediente en la Secretaría de esteAyunta-
miento, dándose audiencia durante dicho plazo, para que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar cuantas alegaciones o recla-
maciones estimen oportunas.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará auto-
máticamente a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

Villalón de Campos, 15 de diciembre de 2003.–El Alcalde-Presi-
dente, Javier Mazariegos Gallego.

9564/2003

VILLAMURIEL DE CAMPOS

Una vez que se han elevado a definitivos por ausencia de recla-
maciones, los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de
septiembre de 2003, relativos a la aprobación con carácter provi-
sional de la modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y
del establecimiento de una nueva, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 17, apartado 4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el acuerdo
definitivo así como el texto íntegro de la modificación conforme a
los Anexos que se señalan.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 89.3 de la Ley
30/1992, se hace constar que contra este acto administrativo de
aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales
y establecimiento de una nueva, cabe interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sita en Valla-
dolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo ejercitar los interesados cualquier otro recurso que
estimen oportuno.

ANEXO 1

Tasa por Suministro de Agua a Domicilio

Modificación ordenanza reguladora

Artículo 6.º–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exigirá por
una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 60 euros.

2.–La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de
suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa única: Suministro de agua en general. F a c t u r a c i ó n
S e m e s t r a l .

1.º Semestre: Tarifa única de 18 euros.

2 . º Semestre: Lectura anual del contador, con un importe de
0,30 euros por metro cúbico consumido.

Se actualizará anualmente de conformidad con el I.P.C.

3.–A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo
que corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANEXO 2

Tasas por Recogida de Basuras

Artículo 1.º–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 del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de Basuras”, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º–Hecho imponible:

1.–Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
Servicio, de recepción obligatoria, de recogida de basuras domi-
ciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.–A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial,
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticos o
de seguridad.

3.–No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y
a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domicilia-
rias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 3.º–Sujetos pasivos:

1.–Son sujetos pasivos contribuyentes de las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o incluso, de precario.

2.–Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º–Responsables:

1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.–Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º–Exenciones.

No se considerarán otras exenciones que las previstas en
normas con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Artículo 6.º–Cuota tributaria:

1.–La cuota tributaria consisti rá en una cantidad f ija, por
vivienda, aplicando una tarifa de 12 euros por semestre.

3.–Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreductible
y corresponden a un año.

Artículo 7.º–Devengo:

1.–Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde
el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendién-
dose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o
lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los con-
tribuyentes sujetos a la Tasa.

2.–Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada año natural, salvo que
el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha
fecha, en cuyo caso la primera cuota se prorrateará por meses
hasta el primer día del año natural siguiente.

Artículo 8.º–Declaración e ingreso.

1.–Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento en
que esta se devengue.
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2.–Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones corres-
pondientes,  que surt i rán efectos a part i r del  per íodo de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
c o r r e c c i ó n .

3.–El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado
de la matrícula anualmente.

Artículo 9.º–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarios así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

Disposición Final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17
de septiembre de 2003, entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Villamuriel de Campos, 18 de diciembre de 2003.–El Alcalde,
Jesús Manuel Cocho Rodríguez.

9548/2003

VILLANUBLA

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos
del Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de 2003, referidos a la
aprobación provisional de la modificación de la Tasas sobre Sumi-
nistro Agua a Domicil io; Recogida de Basuras; Cementerio;
Licencia Auto-Taxi; Ocupación terrenos uso público local con
mesas, sillas, …; Servicio Piscina e Instalaciones Deportivas así
como de la modificación del IBI Rústica y Urbana junto con la
modificación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales
números: 5, 7, 8, 9, 13, 15 y 1 respectivamente, sin que se haya
presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a defini-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, publicándose el texto íntegro de las
modificaciones de las Ordenanzas tal y como figuran en el Anexo
de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos o actos administrativos, que
son definitivos en vía administrativa, y sus respectivas ordenanzas
podrán los interesados interponer recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio y del texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. Contra la desestimación expresa del recurso de
reposición, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
con sede en Valladolid, en aplicación del artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del
siguiente a la notificación. En caso de desestimación presunta, el
plazo de interposición será de seis meses, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 46 de la citada Ley. No obstante, los intere-
sados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen proce-
dente o conveniente a su derecho.

Villanubla, 19 de diciembre de 2003.–El Alcalde, Félix Velasco
Gómez.

ANEXO

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Suministro 
Agua a Domicilio (Ordenanza núm. 5)

“Tasa de Suministro de Agua a Domicilio. (Ordenanza núm.
5). Modificada en su artículo 6.º2.

– Tarifa segunda con el sólo añadido que aparece subrayado:

Suministro de agua a industrias, servicios e “inmuebles de
nueva planta durante la fase de construcción”.

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
sobre Recogida de Basuras (Ordenanza núm. 7)

“Tasa Recogida de Basuras. (Ordenanza núm. 7). Modificada
en su artículo 5.º2 íntegramente y que aparece subrayado, como
sigue:

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda, al año..................................................24 

b) Aeropuerto. Cuarteles, almacenes, restau -
rantes y empresas que utilicen contenedor
en exclusiva, así como gasolinera y simi-
lares, por contenedor al año ..........................................465 

c) Establecimientos de alimentación y super-
mercados........................................................................122 

d) Establecimientos de restauración, bares y 
restaurantes ....................................................................110 

e) Otros locales industriales o mercantiles..........................40 ”

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
sobre Cementerio Municipal (Ordenanza núm. 8)

“Tasa Cementerio. (Ordenanza núm. 8). Modificada en sus 
artículos 5.º y 6.º, y que aparece subrayado, como sigue:

Artículo 5.º–Exenciones.

Se elimina el apartado b.

Y, artículo 6.º Cuota tributaria. Se modifica epígrafe 1:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa:

Epígrafe a.–Por la concesión de nichos 
durante un período de 50 años ..............................1.000 /nicho

Para la obtención de la concesión de un nicho se requerirá:

– Que se solicite para la inhumación inmediata de un difunto o
para el traslado de restos cadavéricos inhumados en el
Cementerio de Villanubla.

– Que el solicitante figure empadronado en el municipio y sea
familiar en primer grado del difunto o bien que el difunto figu -
rara empadronado en Villanubla en el momento del falleci -
miento o hubiere residido al menos durante diez años”.

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por licencia de Autotaxi (Ordenanza núm. 9)

“Tasa por licencia de Auto-taxi. (Ordenanza núm. 9). Modifi-
cada en su artículo 5.º–Cuota Tributaria, y que aparece subrayado,
como sigue:

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la
siguiente Tarifa:

Epígrafe primero:

Concesión y expedición de licencias:

Por la concesión de licencia ..........................................800 

Epígrafe segundo:

Por la autorización para transmisión de licencias ........500 ”

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
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entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Ocupación Terrenos 
Uso Público Local con mesas, sillas, venta ambulante, 

puestos, barracas, … (Ordenanza núm. 13)

“Tasa ocupación terrenos uso público local con mesas,
sillas, venta ambulante, puestos, barracas, …. (Ordenanza 
núm. 13). Modificada sólo en la tarifa primera de su artículo 5.º–Cuota
Tributaria, y que aparece subrayado, como sigue:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

Tarifa primera:

Por cada mesa con cuatro sillas, al año ..............................49 ”

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa para Servicio de Piscinas 
e Instalaciones Deportivas Municipales (Ordenanza núm. 15)

“Tasa Servicio Piscina e Instalaciones Deportivas Munici-
pales (Ordenanza núm. 15). Modificada íntegramente en su artículo
5, y en el epígrafe 1. Arrendamiento Polideportivo cubierto del 
artículo 6.º–Cuota Tributaria, y que aparecen subrayados, como sigue:

Artículo 5.º

Estarán exentos de satisfacer el pago de la cuota por utilización
del polideportivo y campo de fútbol, en los turnos anualmente esta -
blecidos, el colegio público municipal, los clubs deportivos munici -
pales, agrupaciones deportivas municipales y asociaciones munici -
pales legalmente constituidas en cuyo objeto o finalidad figure la
realización de actividades deportivas o el fomento del deporte entre
los vecinos del municipio.

Se entenderá como clubs, agrupaciones deportivas y asocia -
ciones municipales aquellas que teniendo el domicilio en Villanubla
estén integradas, al menos, en el 60% de sus socios por personas
empadronadas en este municipio.

Artículo 6.º2.

Epígrafe 1.º–Arrendamiento Polideportivo cubierto:

Tarifa General:

a) Se fija una tarifa de 18 /hora por la reserva o alquiler del
pabellón en exclusiva de lunes a viernes. Así como una tarifa
de 24 /hora los sábados, domingos y festivos.

En ambos casos tendrán derecho a la utilización de las
duchas con agua caliente.

Tarifas por utilización individual fuera de las horas reser -
vadas:

a) Para los menores de 13 años, exclusive, empadronados en el
municipio, sin utilización de vestuarios y duchas, se establece
un abono anual de 10 .

b) Para los mayores de 13 años y menores de 16 años, exclu -
sive, empadronados en el municipio, sin utilización de ves -
tuarios y duchas, se establece un abono anual de 20 .

c) Para los mayores de 16 años, empadronados en el municipio,
sin utilización de vestuarios y duchas, se establece un abono
anual de 30 .

d) Para las personas empadronadas en el municipio, sin utiliza -
ción de vestuarios y duchas, se fija una tarifa de 1 /hora.

e) Para las personas no empadronadas en el municipio, sin utili -
zación de vestuarios y duchas, se fija una tarifa de 2 /hora.

En estos cinco supuestos el uso individual del pabellón no
supondrá la exclusividad en la utilización de las porterías y demás
elementos del mismo, debiéndose por tanto los usuarios ponerse de

acuerdo; pudiendo, en caso de desacuerdo, el encargado del Pabe -
llón arbitrar la solución más ecuánime para la correcta utilización de
las instalaciones”.

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Modificación

Ordenanza Fiscal número uno

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

“Se modifica la Ordenanza Fiscal número 1 del IBI Rústica y
Urbana estableciendo la exención indicada en el Art. 63.4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales sobre los impuestos de
bienes inmuebles, y que se refleja en la ordenanza como artículo 3.º,
como sigue:

Gozarán de exención los siguientes bienes inmuebles:

a) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a (4 ) cuatro euros.

b) Rústicos cuya cuota líquida sea inferior a (8 ) ocho euros”.

“Y, se mantienen los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y la Ordenanza Fiscal sin ninguna otra modificación”.

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Pleno en sesión celebrada en Villanubla, a 29 de octubre de 2003
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

9551/2003

WAMBA

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el
acuerdo definitivo de modificación de la ordenación para la regula-
ción de los tributos que a continuación se expresan:

– I.B.I. Naturaleza Rústica y Urbana.

– I. Construcciones, Instalaciones, y Obras.

– I. Vehículos de T. Mecánica.

– Tasa de Alcantarillado.

– Tasa de Cementerio.

– Tasa de Basuras.

Texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales:

Tasa de Alcantarillado n.º 2

2.–La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios
de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua,
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

a) Viviendas:

Por alcantarillado .............................................................18 

b) Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda: 

Por alcantarillado .............................................................36 

Tasa Cementerio n.º 3

Artículo 6.º–Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
Tarifa:

Epígrafe 1.–Asignación de sepulturas de tierra, de losa, y de
p a n t e ó n .

• Sepultura de tierra ....................................................12 euros

• Sepultura de losa ......................................................18 euros

• Sepultura de panteón ................................................35 euros

Se considera tierra: En el sitio que solo hay tierra, sin nada de
cemento.

Se considera losa:En el sitio que hay una losa de cemento, pero
no levanta más de 25 cm. del suelo.

36 30 de diciembre de 2003



Se considera panteón: Cuando la construcción levanta más de
25 cm. del suelo.

Epígrafe 2.–Permisos de construcción de tierra, losa y panteones.

a) Permiso para construir de tierra, losa y pan-
teones son ........................................................................60 

b) Permiso de obras de modificación o repara-
ción de panteones y sepulturas ......................................30 

Epígrafe 3.–Licencia de primera ocupación:

• Por tierra y losa ..........................................................60 euros

• Panteón ....................................................................150 euros

Tasa Basuras n.º 4

Artículo 6.º–Cuota tributaria.

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

2.–A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda ............................................................47 

(Se ent iende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar).

b) Oficinas bancarias, bares,  comercios, 
pequeños talleres ............................................................59 

c) Restaurantes ....................................................................59 

d) Cafeterías, bares, tabernas ..............................................59 

e) Hoteles y salas de fiesta ..................................................59 

f) Hostales, fondas ..............................................................59 

g) Industrias y almacenes ....................................................59 

3.–Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreductible
y corresponden a un año.

Tasa: Impuesto de Construcciones n.º 5

Cuota Tributaria

Artículo 7.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen, que queda fijado en tres por ciento.

Tasa: Impuesto sobre Bienes Inmuebles n.º 9

Determinación de la Cuota Tributaria

Artículo 2.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
queda fijado en los términos siguientes:

1) Tipo de gravamen fijado en base a lo dispuesto en el artículo
73.1 y 73.2 de la Ley 51/2002.

Bienes Bienes Bienes de
Urbanos Rústicos características

especiales

1,10% 0,90% ---

Tasa: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica n.º 12

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica

Artículo 1.–De conformidad con lo previsto en el artículo 96,4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica, serán las establecidas en el artículo 96.1 de la Ley antes citada,
incrementadas en un coeficiente que queda fijado en el 15 por ciento.

Artículo 2.–El hecho imponible de este impuesto será el esta-
blecido en el Art. 93 de la Ley 39/1988.

• De menos de 8 caballos fiscales ..........................14,50 euros

• De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................39 euros

• De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ..........................83 euros

• De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................103 euros

• De 20 caballos fiscales en adelante ........................129 euros

Wamba, 20 de diciembre de 2003.–El Alcalde (ilegible).

9547/2003

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SERMAN

MOTA DEL MARQUÉS

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2003 se aprobó provi-
sionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos n.º 1/2003, por Créditos Extraordinarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo
indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente pro-
duciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez
que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mota del Marqués, 13 de noviembre de 2003.–El Presidente,
Francisco González Fernández.

9283/2003

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTIAGO DEL ARROYO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de la
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Santiago del Arroyo, de
fecha 18 de septiembre de 2003, referidos a la aprobación provi-
sional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales números 1, 2,
3 y 11 que regulan respectivamente la Tasa de Suministro deAgua
a Domicilio, laTasa de Recogida deBasuras, la Tasa de Alcantari-
llado y la Tasa de Cementerio; sin que se haya presentado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, publicándose el Anexo de este anuncio, los nuevos 
artículos de las Ordenanzas modificadas.

Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía adminis-
trativa pueden los interesados interponer potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo
ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo deValladolid en el plazo de dos meses,
computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al
de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de
que los interesados pueden ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso interpuesto.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso si lo estima
conveniente.

ANEXO

Ordenanzas modificadas

Ordenanza que regula la Tasa por Suministro
de Agua a Domicilio

Artículo 6.–Cuota tributaria.

Se modifica el Art. 6.2 quedando redactado de la siguiente
forma:

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de sumi-
nistro de agua, se determinará en función de los metros cúbicos
consumidos aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa primera.–Suministro de agua a viviendas. Facturación
semestral:

Mínimo de 35 m3/semestre ........................................10,50 euros

Exceso de 36 m3 a 70 m3/semestre ..............................0,33 euros

Exceso de 71 m3 a 125 m3/semestre............................0,40 euros

Exceso de 126 m3 en adelante, semestre ....................0,47 euros

Cuota mantenimiento de contador ..............1,50 euros/semestre

Tarifa segunda.–Suministro de agua por obras:

Se efectuará el cobro del mismo a tanto alzado y deberá
abonar 60,10 euros por vivienda u obra mayor, que no tenga con-
tador, que se liquidará por esta Entidad cuando se solicite la opor-
tuna autorización.
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Ordenanza que regula la Tasa por Recogida de Basuras

Artículo 6.–Cuota tributaria.

Se modifica el Art. 6.2 que queda redactado de la siguiente
forma:

Por cada vivienda ....................................26,00 euros/anuales

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter
familiar.

Oficinas bancarias, comercios, pequeños
talleres, restaurantes, cafeterías, bares,
tabernas, hoteles y salas de fiesta, hostales,
fondas, industrias, almacenes y locales de 
cualquier uso ..........................................52,00 euros/anuales

Ordenanza que regula la Tasa por la Prestación
de Servicios de Alcantarillado

Artículo 5.–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se
exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija, en función
del número de viviendas de acuerdo a la siguiente tarifa:

Por cada enganche al Alcantarillado por una sola 
vivienda de tipo particular ..........................................36,06 

Por enganche para uso de tipo industrial en general ....60,10 

2.–La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios
de alcantarillado se determinará según la siguiente tarifa:

a) Viviendas:

Por alcantarillado, semestral ........................................3,50 

b) Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda:

Por alcantarillado, semestral ........................................3,50 

Ordenanza que regula la Tasa de Cementerio Municipal

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
Tarifa:

– Por derechos de enterramiento:

Empadronados y asimilados (personas de
reconocida vinculación con la localidad que
por razones de estudio o residenciales han
tenido que empadronarse en otras pobla-
ciones) ..................................................................50,00 euros

No empadronados: ............................................180,30 euros

– Concesión de sepulturas, por un plazo de 50 años, en el
espacio de ampliación de Cementerio, teniendo en cuenta que el
servicio y cierre de las sepulturas, cuando se utilicen, son a cuenta
de los adjudicatarios

Sepultura de 2 cuerpos ......................................710,00 euros

Sepultura de 3 cuerpos ......................................825,00 euros

Santiago del Arroyo, 11 de diciembre de 2003.–El Alcalde-Presi-
dente (ilegible).

9576/2003

IV.– ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Instrucción

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 770/2003.

Número de Identificación Único: 47186 2 0107648/2003.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Esteban Polanco Pastor.

Doña María Dolores SáizLópez, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio:Que en el Juicio de Faltas n.º 770/2003-B
se ha acordado citar a:

María Teresa Polanco Izquierdo, con D.N.I. 44900748, nacida el
29-3-74, no constando más datos filiatorios, actualmente en para-
dero desconocido, a fin de que comparezca a Juicio de F a l t a s
770/03-B, por falta de realización de actividades del seguro, en
calidad de denunciada, el cual se celebrará el 12-1-04 y a las 10,30
horas.

Se le apercibe que podrá comparecer con Abogado de libre
designación y con los testigos y medios de prueba de que intente
valerse y que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación a María Teresa Polanco
Izquierdo, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente
en Valladolid, a diecisiete de diciembre de dos mil tres.–LaSecre-
taria, María Dolores Sáiz López.

9565/2003

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 556/2003.

N.º Ident.: 47186 2 0103139/2003.

Sección: A.

Doña M.ª Dolores Saiz López, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 556/2003 se
ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Procedimiento: Juicio de Faltas 556/03-A.

Sentencia

En Valladolid, a veinticuatro de noviembre de dos mil tres.

Don José M.ª Crespo de Pablo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción número uno de Valladolid, habiendo visto y oído en
juicio oral y público la presente causa de Juicio de Faltas seguida
por una falta contra las personas contra Sebia Menourer, siendo
denunciante Bouchra Laftouhi habiendo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal.

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción Española ha decidido.

Absolver a Sebia Menourer de la falta de la que venía siendo
acusado, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Sebia
Menourer y a Boucra Laftouhi, cuyo último domicilio conocido lo
tuvieron en Valladolid, y actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente
en Valladolid, a tres de diciembre de dos mil tres.–La Secretaria,
M.ª Dolores Saiz López.

9321/2003

VALLADOLID.–NÚMERO 2

Juicio de Faltas: 496/2003.

Número de Identificación Único: 47186 2 0205201/2003.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Víctor Manuel Díaz Ferrerira.

Don Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número dos de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 496/2003 se
ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

“Vistos por mí, César Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Instrucción número dos de Valladolid, los presentes Autos
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de Juicio de Faltas n.º 496/2003 en los que han sido partes el 
Sr. Fiscal y como implicados Noureddine Tanda como denunciante
y Carlos Alberto Cardoso Espinheira y Víctor Manuel Díez Ferrerira
ambos en calidad de denunciados, en virtud de las facultades que
me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente Sentencia.

Que debo absolver y absuelvo a Carlos Alberto Cardoso Espin-
heira y Víctor Manuel Díez Ferrerira de la falta que les venía siendo
atribuida, declarando de oficio las costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco
días desde su notificación”.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Víctor Manuel Díaz Ferrerira y Carlos Alberto Cardoso Espinheira,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a
cinco de diciembre de dos mil tres.–El Secretario, Juan Jesús
Martín García.

9324/2003

VALLADOLID.–NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 400/2003.

Número de Identificación Único: 47186 2 0402848/2003.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Andrés Conde Andrade.

Don Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Instrucción número cuatro de Valladolid.

Doy fe y testimonio:Que en el Juicio de Faltas n.º 400/2003 se
ha dictado la presente Sentencia de fecha, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento:

Vistos por el Ilmo. Sr. don Javier de Blas García, Magistrado-
Juez de este Juzgado de Instrucción número cuatro, en juicio oral y
público, los presentes Autos número 400/2003, seguidos por una
falta contra el orden público, en la que son parte el Ministerio Fiscal
y en calidad de denunciado Andrés Conde Andrade.

Parte dispositiva:

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda responsabi-
lidad penal a Andrés Conde Andrade, de la falta por la que venía
acusado, con declaración de oficio de las costas causadas en este
proceso.

Contra esta resolución, cabe interponer recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el plazo de
cinco días, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Andrés
Conde Andrade, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la pre-
sente en Valladolid, a dos de diciembre de dos mil tres.–El Secre-
tario, Miguel Ángel Domínguez Rodríguez.

9325/2003

ZAMORA.–NÚMERO 4

Número de Identificación Único: 49275 2 0400304/2003.

Juicio de Faltas: 33/2003.

Doña Gemma Rivero Simón, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número cuatro de Zamora.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 33/2003 se ha
dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

“En Zamora, a 29 de noviembre de 2003.

Doña Guillerma Mongil San José, Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción número cuatro de Zamora, ha visto la causa seguida
por falta de coacciones y vejaciones contra César Tapia Melgar, y
Carlos Hugo Sanz Cantero iniciada en virtud de denuncia de 
M.ª Pilar Santana Galán compareciendo el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Carlos Hugo Sanz, como autor
de una falta de vejaciones y coacciones a la pena de multa de
veinte días, a razón de una cuota diaria de seis euros, lo que hace
un total de 120 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en
caso de no satisfacer la multa, voluntariamente o por vía de
apremio, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, y al pago de la mitad de las costas procesales.

Que debo absolver y absuelvo a César Tapia Melgar de la acu-
sación formulada en su contra, declarando de oficio el resto de las
costas generadas en el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, a los perjudicados y al
Ministerio Público.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apela-
ción, conforme al artículo 976 de la L.E.Cr., en el término de cinco
días, a partir de su notificación ante este Juzgado, y del que en su
caso conocerá la Audiencia Provincial de Zamora.

Así, por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Del
Frac El Cobrador, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en
Zamora, a veintinueve de noviembre de dos mil tres.–La Secretaria,
Gemma Rivero Simón.

9322/2003

Juzgados de lo Social

VALLADOLID.–NÚMERO 1

N.I.G.: 47186 4 0100247/2003.

N.º Autos: Dem. 226/2003.

N.º Ejecución: 164/2003.

Materia: Despido.

Demandado: Enrique San Vara.

Diligencia.–En Valladolid, a cuatro de diciembre de dos mil tres.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que,
intentada la notificación a Enrique San Vara por los medios que
constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite
edicto al B.O.P. Doy fe.

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 164/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ana
Vanesa Cuadrado Nieto, contra la empresa Enrique Sanz Vara,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte Dispositiva

Se acuerda:

a) El embargo del bien inmueble que se describe: Mitad indivisa
del pleno dominio por título de compraventa de la vivienda sita en
calle Oca, número 2, planta tercera, letra C. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número dos de Valladolid al tomo 1.120, libro 690,
folio 219, finca 8.000 como propiedad de Enrique Sanz Vara, en
cuanto a la mitad indivisa, para responder de la cantidad de
4.679,98 euros más 950 euros para intereses y costas provisional-
mente calculados para este procedimiento seguido a instancia de
Ana Vanesa Cuadrado Nieto contra Enrique San Vara.

b) Libar mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad
para que practique anotación preventiva de dicho embargo, expida
certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes, y en
su caso de sus cargas o gravámenes y comunique a este órgano
judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado y remitir, asimismo, mandamiento por fax al
Registro de la Propiedad a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

c) Requerir al ejecutado, para que dentro de los diez días
siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los requeri-
mientos indicados en el segundo Fundamento Jurídico del pre-
sente Auto.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y a la titular de la
otra mitad indivisa, Ana Carmen Flores Aceta.

Modo de impugnación: Contra la misma podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes
que conforme al Art. 244 de la L.P.L. las Resoluciones dictadas en
ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enrique Sanz
Vara y Ana Carmen Flores Aceta, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Valladolid, a cuatro de diciembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto o Sentencia, o se trate de Emplazamiento.

La Secretaria Judicial (ilegible).

9239/2003

VALLADOLID.–NÚMERO 2

Cédula de Notificación

Doña Ana María Ruiz Polanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 761/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús
Amancio Caballero González, don Ángel Recuero Garzón, don Juan
Carlos Jiménez Garzón, don Víctor Manuel Lozano Gómez, contra
la empresa Construcciones Bodón Blanco, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por don
Jesús Amancio Caballero González, don Ángel Recuero Garzón,
don Juan Carlos Jiménez Garzón, contra Construcciones Bodón
Blanco, S.L., condeno a la demandada Construcciones Bodón
Blanco, S.L., a abonar las siguientes cantidades:

a Jesús Amancio Caballero González 4.225,2 euros

a Ángel Recuero Garzón 4.530,92 euros

a Juan Carlos Jiménez Garzón 4.530,92 euros

a Víctor Manuel Lozano Gómez 4.838,03 euros

todo ello con el interés del 10% anual desde el 4-8-2003 hasta
la fecha de la presente Sentencia, a partir de la cual se devengarán
los ordinarios previstos en la LEC.

Condeno explícitamente al FOGASA en su condición de respon-
sable legal subsidiario a estar y pasar por la condena que se
impone a la empresa.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla León, con
sede en Valladolid, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles contados a partir del siguiente de la presente
notificación, según previene el artículo 189 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Si fuese la empresa la recurrente, tendrá que exhibir al tiempo de
anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber depositado la
cantidad objeto de la condena más ciento cincuenta euros con veinti-
cinco céntimos de euro (150,25 euros) (veinticinco mil pesetas-
25.000 Ptas.) en el Banesto, (Sucursal de Pza. San Miguel), n.º 6230;
c/c n.º 0630008 y n.º de cuenta Expte. 4627000065;0761/2003.

Y para que le sirva de notificación en legal forma Construc-
ciones Bodón Blanco, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Valladolid, a cinco de diciembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto o Sentencia, o se trate de Emplazamiento.

La Secretaria Judicial, Ana María Ruiz Polanco.

9246/2003

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 596/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús
García Prieto, contra la empresa Francisco Javier Franco Hernando,
M.ª José Cerón Molina, Telecomunicaciones Commoville, S.L.,
Novondex, S.L., Nodocom España, S.A., FOGASA, Iridium España
UT, S.L., Lusocom System Holding, S.A., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

El Auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Acuerdo admitir la prueba solicitada y a tal efecto, requiérase al
actor don Jesús García Prieto para que al menos con antelación de
tres días a la fecha del juicio (18 de diciembre de 2003), aporte la
documental propuesta por las empresas demandadas.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francisco
Javier Franco Hernando, M.ª José Cerón Molina en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Valladolid, a cuatro de diciembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto o Sentencia, o se trate de Emplazamiento.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

9285/2003

LEÓN.–NÚMERO 2

Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.

Hace saber: Que en Autos n.º 732/03 seguidos a instancia de
Enrique Agustín Merino Gallego, contra INSS y otros sobre incapa-
cidad se ha dictado Sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

Fallo:Que estimando la demanda debo declarar y declaro que el
actor se encuentra en situación de gran invalidez derivada de acci-
dente de trabajo y, en consecuencia, condeno a la Mutua Fremap
como subrogada en las obligaciones de la empresa codemandada
y sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del INSS y la que
pudiera alcanzar a la TGSS, a que le abonen pensión en cuantía del
150% de la base reguladora mensual de 852,72 euros, sin perjuicio
de mínimos, mejoras y revalorizaciones legales, con efectos ini-
ciales del 4-06-03. Las partes podrán instar la revisión por agrava-
ción o mejoría a partir de mayo de 2006.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su Sala de lo
Social con sede en Valladolid en el plazo de cinco días. Para recu-
rrir los condenados deberán dar cumplimiento a lo establecido en el
Art. 192 de la LPL.

Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa-
habiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará
además el depósito de 150,25 euros en la cuenta que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto), Ofi-
cina Principal  en León, Avda. Ordoño II n.º 8 con el número
2131000066073203. Se les advierte que de no hacerlo dentro de
plazo se les declarará caducado el recurso. Firme que sea esta
Sentencia, archívense los autos.

Por esta mi Sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando
y firmo.–Firmado, José Manuel Martínez Illade.

Y para que conste y sirva de notificación a la empresa Santos
Hernández Prieto, S.A., y su publicación de oficio en el B.O.P. de
Valladolid, expido el presente, en León, a tres de diciembre de dos
mil tres.–El Secretario, Luis Pérez Corral.

9240/2003
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