
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de error al Decreto 119/2004, de 28 de octu-
bre de 2004, de estructura orgánica y de modificación de
las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia del
Gobierno y de la Consejería de Presidencia, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, publicado en el BOC número
215, de 8 de noviembre de 2004.

Apreciados errores en la publicación del BOC número
215, del lunes 8 de noviembre de 2004, en el que se
incluye el Decreto 119/2004 de 28 de octubre, de estruc-
tura orgánica de la Presidencia del Gobierno y de estruc-
tura orgánica y de modificación de las relaciones de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

CONSEJO DE GOBIERNO
En la página 10.688, se sustituye la redacción del título

de la disposición por el siguiente:
Decreto 119/2004, de 28 de octubre de 2004, de estruc-

tura orgánica y de modificación de las relaciones de pues-
tos de trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la Con-
sejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

ANEXO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

En la página 10.691, segunda columna, párrafo quinto,
donde dice:

«a elaboración y coordinación del Plan de Moderniza-
ción de los Servicios Públicos.», debe decir:

«c) la elaboración y coordinación del Plan de Moderni-
zación de los Servicios Públicos.».

En la página 10.695, segunda columna, artículo 10,
donde dice:

«10.1.2. Sección de Gestión de Personal», debe decir:
«10.1.2. Sección de Gestión de Personal y Régimen

Interior».
En la página 10.696, segunda columna, donde dice:
«4.4 Asesoría Jurídica.
4.4.0.1. Negociado de Asesoría Jurídica.», debe decir:
«4.5. Asesoría Jurídica.
4.5.0.1.Negociado de Asesoría Jurídica.».
En la página 10.699, segunda columna, párrafo décimo

quinto, donde dice:
«Los puestos 4192 y 4193 «Encargado Area Preimpre-

sión» pasan a depender del Jefe de Sección de Boletín y
Artes Gráficas, debe decir:

«Los puestos 4.192 Encargado Área Preimpresión y
4193 Encargado Area Impresión pasan a depender del
Jefe de Sección de Boletín y Ártes Gráficas».

En la página 10.700, primera columna, párrafo tercero,
donde dice:

«...Arquitecto, Ingeniero Superior y Titulado Superior en
Marina Civil;...», debe decir:

«... Arquitecto o Ingeniero Superior o Titulado Superior
en Marina Civil...».

En la página 10.700, segunda columna, se elimina el
párrafo cuarto.

En la página 10.700, segunda columna, párrafo noveno,
se elimina de la denominación de los puestos 72, 73, 75,
76, 77, 78, 80, 4189 y 4190 el término Oficios y se incluye
a continuación el siguiente texto:

«Puesto número 74 «Oficial Primera (Carpintero)».
«Puesto número 79 «Oficial Primera (Pintor)».
En la página 10.701, segunda columna, párrafos sép-

timo y octavo, donde dice:

«Se modifican los puestos números 263, 271, 280, 282,
284, 288, 4.704, 4.705, 4.706, y 4.707 « Auxiliar», cam-
bian el nivel de 12 a 14 e incluyen el área funcional
número 6.

Se modifica el puesto número 286 Auxiliar, que cambia
el nivel de 12 a 14, la dedicación de I a II e incluye el área
funcional número 6» , debe decir:

«Se modifican los puestos números 263, 271, 280, 282,
284, 4.704, 4.705, 4.706, y 4.707 «Auxiliar», cambian el
nivel de 12 a 14 e incluyen el área funcional número 6.

«Se modifican los puestos número 286 y 288 Auxiliar,
que cambian el nivel de 12 a 14, la dedicación de I a II e
incluyen el área funcional número 6».

Santander, 14 de diciembre de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenacion del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/15217
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AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Información pública de la aprobación definitiva de imposi-
ción y modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

No habiéndose formulado reclamación alguna dentro del plazo legal establecido
en el artículo 17.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales y sin necesidad de
acuerdo plenario según lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988,  SE
ELEVA A  DEFINITIVO  EL  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  PROVISIONAL DE
IMPOSICIÓN Y  MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES,  que a
continuación se indican, adoptado por el Pleno de la Corporación de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 6 de Octubre  de 2004:

A) LA   MODIFICACIÓN  DE  LAS  ORDENANZAS  FISCALES  SIGUIENTES:

A) ORDENANZA FISCAL , REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5.-

Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo. 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

1.- Las cuotas que, por aplicación de lo previsto en el apartado anterior, se han de satisfacer son las
siguientes:

POTENCIA Y CL ASE DE VEHÍCULOS                                                         CUOTA/EUROS

A)    TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales............................................................................................................15,50
De 8 hasta 11.99 caballos fiscales.........................................................................................................41,30
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales .......................................................................................................85,50
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales .....................................................................................................107,40
De más de 20 caballos fiscales ............................................................................................................107,40

B)    AUTOBUSES
De menos de 21 plazas..........................................................................................................................99,00
De 21 a 50 plazas.................................................................................................................................141,00
De mas de 50 plazas............................................................................................................................177,00

C)    CAMIONES
De menos de 1.000 kg de carga útil ......................................................................................................50,50
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.............................................................................................99,00
De más de 2.999 hasta 9.999 kilogramos de carga útil .......................................................................141,00
De más de 9.999 kg de carga útil ........................................................................................................177.00

D)    TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales..........................................................................................................21,60
De 16 a 25 caballos fiscales .................................................................................................................33,00
De más de 25 caballos fiscales .............................................................................................................99,00

E)    REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR 
       VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil...................................................................21,60
De 1000 a 2.999 kilogramos de carga útil..............................................................................................33,00
De más de 2.999 kilogramos de carga útil.............................................................................................99,00

F)    OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores............................................................................................................................................6,20
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos...........................................................................................6,20
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc...............................................................................................9,30
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ............................................................................................18,50
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc ..........................................................................................36,00
Motocicletas de más de 1000 cc............................................................................................................72,00

B) ORDENANZA FISCAL , REGULADORA DE LA TASA POR PRESTAC IÓN DEL
SERV ICIO D E SUM INIST RO D E AG UA A D OMIC ILIO

CUOTAS   TRIBUTARIAS.

A) USO DOMESTICO                         EUROS

- Hasta un consumo de 166 m3/año .....................................................................................................34,00
- Por cada m3. de exceso .......................................................................................................................0,29
- Derecho de acometida......................................................................................................................169,40

     
B) USO INDUSTRIAL

- Hasta un consumo de 240 m3/año......................................................................................................80,60
- Por cada m3. de exceso...................................................................................................................... 0,44 
- Derecho de acometida......................................................................................................................222,10 

       
C) USO OBRA Y CONSTRUCCIÓN

-Hasta un consumo de 150 m3/año...................................................................................................... 82,60
- Por cada m3. de exceso...................................................................................................................... 0,47 
- Derecho de acometida......................................................................................................................258,20

* La no lectura de contador, por causa imputable al abonado en dos períodos  de cobro consecutivos
y previamente comunicadas las anomalías, dará lugar a facturar el cuádruple del mínimo
establecido para la clase de consumo de que se  trate.

Se considera causa imputable al abonado las siguientes:


