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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se pone en general conocimiento que por
Decreto de 1 de octubre de 2003, el Ilmo. Sr. Presidente de
esta Diputación Provincial, ha resuelto lo siguiente:

"Aprobado en sesión plenaria de 10 de julio del año en
curso el número y régimen del personal eventual de esta
Diputación, que incluye un puesto de Administrativo de
Secretaría, de apoyo a la Secretaría Particular, dotado con
las mismas retribuciones íntegras anuales que una plaza de
Administrativo de Administración General, Grupo C, Nivel 19,
en uso de las facultades que a esta Presidencia otorga el
artículo 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, DISPONGO nombrar para dicho
puesto a Dª Ana Olaya Santamaría, con efectos desde el día
de la fecha".

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se pone en general conocimiento que por
acuerdo del Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 17 de septiembre de 2003, se acordó apro-
bar definitivamente la "Ordenanza Reguladora de la
Prestación del Servicio de Boletín Oficial de la Provincia
de Palencia", en los siguientes términos:

"ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

EXPOSICÓN DE MOTIVOS

La Ley 5/2002, de 4 de abril Reguladora de los Boletines
Oficiales de las Provincias, ha establecido un nuevo marco
jurídico para la edición de estos periódicos oficiales, atribu-
yendo a las Diputaciones Provinciales la facultad de su ges-
tión, edición, distribución y venta, para lo que deberán apro-
bar las oportunas Ordenanzas del Servicio.

La disposición transitoria primera de dicha norma impone
a las Diputaciones Provinciales el deber de adecuar sus
Ordenanzas a lo establecido en la Ley, en el  plazo máximo
de seis meses, contados a partir del día 1º de enero del ejer-
cicio económico siguiente a su entrada en vigor.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa anteriormente citada se lleva a cabo la aprobación
de la presente Ordenanza Reguladora del Servicio del
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia.

CAPÍTULO I

El Boletín Oficial de la Provincia de Palencia

Artículo 1. - Contenido.- 

1. El BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia es el
periódico oficial en el que se publicarán las disposicio-
nes de carácter general y las ordenanzas, así como los
actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y
demás resoluciones de las Administraciones Públicas y
de la Administración de Justicia de ámbito territorial
provincial, cuando así esté previsto en disposición legal
o reglamentaria.

2. Los textos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia tienen la consideración de oficia-
les y auténticos.

Artículo 2. - Identificación  y  periodicidad.- 

1. En la cabecera del periódico figurará el escudo de la
provincia de Palencia y la denominación "Boletín Oficial
de la Provincia de Palencia".

2. El BOLETÍN OFICIAL se publicará todos los lunes, miérco-
les y viernes, debiendo coincidir la fecha del Boletín
con la de su efectiva publicación. En el caso de que
uno de tales días sea inhábil, se publicará el día hábil
inmediatamente posterior.

3. Por resolución de la Presidencia de la Diputación podrá
ampliarse el número de días en que deba publicarse el
periódico.

Artículo 3. - Competencias.-

– El BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia es un ser-
vicio  público de carácter provincial siendo competencia
de la Diputación Provincial su edición y gestión.

Artículo 4. - Obligación de publicar.-

– La Diputación Provincial de Palencia está obligada a
publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia cuantas
disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos,
anuncios, actos o acuerdos de las distintas Adminis-
traciones Públicas y de la Administración de Justicia
deban ser insertados en el mismo en virtud de disposi-
ción legal o reglamentaria, así como otros actos o anun-
cios que éstas le remitan, sin perjuicio de la percepción
de las tasas que procedan, en los términos de lo que
disponga la correspondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 5. - Orden de inserción.- 

La orden de inserción corresponde al órgano competente
de la respectiva administración anunciante y será cumpli-
mentada por la Diputación Provincial de Palencia siempre
que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 5/2002, de
4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las
Provincias, y en la presente ordenanza.

Artículo 6. - Anuncios particulares.- 

1. Podrán insertarse anuncios particulares, que se agru-
parán en una sección con la misma denominación, y se
publicarán en las últimas páginas del diario oficial.

2. En ningún caso podrá eximirse del pago previo de la
tasa a los anuncios particulares.

Artículo 7. - Estructura.- 

– En cada número del Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia se incluirá, en sus primeras páginas, un suma-
rio de las disposiciones y actos incluidos en el mismo,
con indicación de la página en la que comienza su
inserción, de acuerdo con la siguiente estructura:
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Sección primera: Administración General del Estado y
Electoral.

Sección segunda: Administración Autonómica.

Sección tercera: Administración Provincial.

Sección cuarta: Administración de Justicia.

Sección quinta: Administración Municipal.

Sección sexta: Entidades Locales Menores.

Sección séptima: Anuncios particulares.

Artículo 8. - Publicación de originales.- 

1. Los originales serán transcritos en la misma forma en
que se hallen redactados y autorizados por el órgano
remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse
o modificarse sus textos una vez que éstos hayan teni-
do entrada en el BOLETÍN OFICIAL, salvo que el órgano
remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. Dentro de cada sección la inserción de los textos se
realizará agrupándolos por el órgano de que procedan.

3. La publicación de los originales se realizará por orden
cronológico de presentación, que sólo podrán ser alte-
rado cuando la publicación sea declarada urgente por
el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando
el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándo-
se en todo caso los plazos máximos establecidos en el
artículo siguiente.

Artículo 9. - Plazo de publicación.- 

1. Los anuncios podrán ser ordinarios o urgentes.

2. La publicación de los anuncios ordinarios se realizará
en el plazo máximo de quince días hábiles posteriores
al pago de la tasa correspondiente, si procede, o, si no
procede, de la recepción de la orden de inserción.

3. Los anuncios urgentes se publicarán en el plazo de
seis días hábiles a contar desde el siguiente al pago de
la tasa, si procede, o, si no procede, de la recepción de
la orden de inserción.

Artículo 10. - Presentación de originales.- 

– La presentación de originales para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia se realizará
en el Registro General de dicha Administración, bien
directamente o bien por cualquiera de los procedimien-
tos admitidos en derecho.

Artículo 11.- Carácter de los originales.- 

– Los originales que se envíen al BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia tendrán carácter reservado y no
podrá facilitarse información alguna acerca de ellos,
salvo autorización expresa del órgano remitente.

Artículo 12. - Corrección de erratas.- 

– Si algún texto aparece publicado con erratas que alte-
ren o modifiquen su contenido, será reproducido inme-
diatamente en su totalidad o en la parte necesaria con
las debidas correcciones. Estas rectificaciones se rea-
lizarán de acuerdo con las siguientes normas:

1ª. Los meros errores u omisiones materiales, que no
constituyan modificación o alteración del sentido del
texto original o se deduzcan claramente de su contex-
to, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para
evitar posibles confusiones, se salvarán de oficio o a
instancia de los organismos respectivos, instando la
reproducción del texto o de la parte necesaria del
mismo con las debidas correcciones.

2ª. En los demás casos, y siempre que los errores u omi-
siones puedan suponer una real o aparente modifica-
ción del contenido o del sentido del texto, se salvarán
a instancia del organismo interesado.

Artículo 13. - Autentificación de documentos.- 

1. A fin de comprobar la autenticidad de los documentos,
el Registro General de la Diputación Provincial llevará
un registro de autoridades y funcionarios facultados
para firmar la orden de inserción de los originales des-
tinados a su publicación, en el que constarán la firma
autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que
pertenezca.

2. A estos efectos, los órganos correspondientes de las
Administraciones Públicas y de la Administración de
Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial de
Palencia, según su normativa específica, a las perso-
nas facultadas para ordenar la inserción, así como las
modificaciones que se produzcan.

Artículo 14. - Presentación de originales.- 

1. Los originales destinados a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia de Palencia irán mecanografia-
dos o impresos por cualquier procedimiento químico,
mecánico o electrónico, por una sola cara, en hojas de
papel blanco, pudiendo aprobarse modelos oficiales a
tal efecto.

2. Los textos podrán, asimismo, presentarse en otros
soportes técnicos o ser transmitidos directamente con
las garantías que se establezcan.

Artículo 15. - Incorporación de medios técnicos.- 

– Queda facultada la Presidencia de la Diputación
Provincial para el empleo y aplicación de técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la
prestación del servicio de BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la
autenticidad de los documentos insertados.

Artículo 16. - Consulta del Boletín.- 

1. La Diputación Provincial facilitará en su Tablón de
Anuncios la consulta pública y gratuita del BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia de Palencia en su último número.

2. Asimismo, en los términos en que se determine por la
Presidencia de la Diputación se facilitará la consulta
gratuita del BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia.

CAPÍTULO II

Régimen económico

Artículo 17.- Distribución del Boletín Oficial.- 

1. El BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia se distri-
buirá al público mediante suscripción o por venta direc-
ta de ejemplares sueltos.

2. La suscripción será de pago y tanto su precio como el
de los ejemplares sueltos se determinará conforme a lo
previsto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la actividad administrativa del BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.

3. La suscripción será obligatoria para los ayuntamientos
de la provincia.

Artículo 18. - Tasa de publicación.- 

1. Con carácter general la inserción de textos en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Palencia requerirá el
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previo pago de la tasa correspondiente, en los términos
que disponga su Ordenanza fiscal.

2. Estarán exentos de pago:

a) La publicación de disposiciones y las resoluciones de
inserción obligatoria.

b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitan-
te de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria,
de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así
como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales
cuando la exención sea ordenada de oficio.

c) Los demás anuncios cuya inserción gratuita venga dis-
puesta por norma con rango de ley.

d) Los anuncios cuya exención total o parcial venga
determinada por la ordenanza fiscal del servicio.

3. Se exceptúan de la exención  a que se refiere el apar-
tado anterior las siguientes publicaciones:

a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.

b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos,
de acuerdo con lo establecido en su legislación espe-
cífica.

c) Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia
a instancia de particulares.

d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los intere-
sados, según las disposiciones aplicables.

e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al
pago de una tasa, precio público u otro tipo de dere-
chos económicos

f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirecta-
mente, un beneficio económico al remitente o solici-
tante, o tengan contenido económico.

No se considerará, a estos efectos que reporta un
beneficio económico o que tenga contenido económico
las citaciones para ser notificado por comparecencia
en los procedimientos de recaudación de los diferentes
tributos o exacciones parafiscales, en los casos en
que, intentada la notificación al interesado o represen-
tante por parte de la Administración Tributaria o
Entidades y Corporaciones de derecho público a las
que corresponde su recaudación, ésta no haya sido
posible.

g) Los anuncios que puedan o deban publicarse además
en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa podrá decla-
rar la exención de todos o alguno de los supuestos
exceptuados.

Artículo 19. - Convenios fiscales.-

Tomando como referencia las tasa abonadas durante el
ejercicio inmediatamente anterior, la Ordenanza fiscal podrá
contemplar la posibilidad de suscribir convenios con las
Administraciones Públicas para el pago de sus inserciones,
mediante el abono de cantidades fijas y periódicas, proce-
diéndose al concluir el ejercicio a practicar la liquidación que
corresponda, en relación con la efectiva publicación de origi-
nales llevada a cabo durante el año.

CAPÍTULO III

Organización

Artículo 20. - Dependencia administrativa.-

Sin perjuicio de la vinculación administrativa que se dis-
ponga para la Imprenta Provincial, el servicio de BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia de Palencia dependerá directamente
de la Presidencia de la Diputación o del Diputado en quien
delegue, asistido del Secretario General.

Artículo 21.- Edición del Boletín Oficial.- 

1. El servicio de BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Palencia podrá prestarse directa o indirectamente,
mediante los procedimientos de gestión previstos en la
normativa de Régimen Local y de Contratación de las
Administraciones Públicas.

2. En el caso de prestarse directamente existirá en la
Imprenta Provincial una persona responsable de su
edición con facultades para establecer prioridades en
su publicación sobre cualesquiera otros trabajos de
impresión que dicha dependencia tenga encomenda-
dos.

Disposición final. - 

Entrada en vigor. - La presente Ordenanza entrará en
vigor una vez haya sido publicado su texto íntegro y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 70.2, en
relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, la
presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurra el
plazo de quince días hábiles a contar desde su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3456

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 19

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo núm. 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigésimosexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este último día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las 
obras dará lugar a la aplicación del precio público
del 4% de las certificaciones que se expidan, que se
deducirá de los pagos efectuados al contratista.
Asimismo, del importe de cada certificación de obra se
deducirá al contratista el 0,7% del prepupuesto de 
ejecución por contrata del proyecto, en la parte propor-
cional que corresponda a la misma, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

12 - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en “REPROSYS”, C/ Mayor, núm. 3 de Palencia.
(Telf.: 979-17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de 
presentar en este sobre de documentación general
los documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que

figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 19

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

92/03 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE LA N-611, POR ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA 
C. L. DE HIJOSA A SOTOBAÑADO ............................................................................................................................ 242.000,00 G, 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

141/03 POL-R RENOVACIÓN DE REDES "II FASE" C/ SAN LUIS Y OTRAS (ALAR DEL REY) ...................................................... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

1/03 CT MEJORA DE CURVAS EN EL RAMAL DE POMAR DE VALDIVIA POR REVILLA DE POMAR, A LA CUEVAS DE 
LOS FRANCESES ....................................................................................................................................................... 300.506,05 G, 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3441

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........, de fecha ..............................................., correspondiente al Expediente
nº ............, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de ................................. (en
letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 978/2003, segui-
do a instancia de D. Gonzalo Sánchez Reguero, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Transpal, S. A., y
ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa mentada, para que comparezca el próximo
día 8-10-03, a las diez cuarenta y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 25 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3426

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
118/2003-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Eduardo Manzano Areños, contra la empresa
Representaciones Martínez Rücker, S. L.,  sobre Despido, se
ha dictado con esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Representanciones Mar-
tínez Rücker, S. L., en situación de insolvencia 
total con carácter provisional, por los importe de
2.303,31 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo

Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe. -
Firmado: Mª del Amparo Rodríguez. - Mariano Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Representaciones Martínez Rücker, S. L., en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diecisiete de septiembre de 2003.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3304

Administración Municipal

A S T U D I L L O

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ASTUDILLO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - OBJETO.

El objeto del presente Reglamento es la regulación del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de Astudillo.

ARTÍCULO 2. - FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO.

El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable es de titu-
laridad municipal, sin perjuicio de la forma de gestión que se
apruebe por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Astudillo podrá prestar el Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable mediante cualquiera de las
formas previstas en Derecho; podrá estructurar el Servicio y
dará publicidad de su organización sea cual sea la forma de
prestación elegida, directa o indirecta, de acuerdo con lo
establecido en la ley de Bases de Régimen Local. Asimismo,
dará credenciales a las personas a él adscritas, para conoci-
miento y garantía de todos los usuarios.

ARTÍCULO 3. - ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO.

Son elementos materiales del Servicio de Abaste-
cimiento Domiciliario de Agua Potable las captaciones de
agua, elevaciones, depósitos de almacenamiento, red de dis-
tribución, y las acometidas.

a) Depósitos de almacenamiento: La capacidad de los
depósitos de regulación y reserva de la red urbana de
distribución deberá ser siempre suficiente para garan-
tizar las necesidades del Servicio.

b) Red de distribución: Es aquella necesaria para abaste-
cer toda la población del  municipio en las condiciones
establecidas reglamentariamente.

c) Acometida: Comprende el conjunto de tuberías y otros
elementos que enlaza la red de distribución con la 
instalación interior del inmueble que se pretende
abastecer. Su instalación será competencia del 
prestador del Servicio y a cargo del propietario, y sus
características se fijarán de acuerdo con la presión del
agua, caudal suscrito, consumo previsible, situación
del local y servicios que comprenda, de acuerdo con
las normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de agua aprobadas por orden de 9 de
diciembre de 1975 o las que se aprueben con poste-
rioridad.

3 de octubre de 2003 7



La acometida constará de los siguientes elementos:

– Dispositivo de toma. Está colocado sobre la tubería  de
la red de distribución y abre el paso del agua al ramal
de acometida.

– Ramal. Es el tramo de tubería que une el dispositivo de
toma con la llave de registro.

– Llave de registro. Se ubica sobre el ramal de acometida
en la vía pública junto al edificio. Su utilización corres-
ponderá exclusivamente al prestador del Servicio per-
sona autorizada por éste.Y constituye el elemento dife-
renciador entre la entidad suministradora y el abonado.

– Llave de paso. Es aquella situada en la unión del ramal
de acometida con el tubo de alimentación, junto al linde
de la puerta del interior del inmueble, y se alojará en
una cámara con desagüe en el exterior o alcantarilla
construida por el  propietario o abonado.

En el caso de la proximidad de la tubería general de abas-
tecimiento al inmueble, se puede eliminar las llaves que así
lo entienda el prestador del Servicio.

ARTÍCULO 4. - OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.

El prestador del Servicio de Abastecimiento Domiciliario
de Agua Potable está  sujeto al cumplimiento de las siguien-
tes obligaciones:

a) Prestar el Servicio a todo peticionario y ampliarlo a
todo abonado que lo solicite en los términos estableci-
dos en el presente Reglamento y otras disposiciones
aplicables vigentes.

b) Mantener las condiciones sanitarias y las instalaciones
de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
Garantizar la potabilidad del agua, con arreglo a las
disposiciones sanitarias vigentes, hasta la llave de
registro que inicia la instalación interior del abonado.

c) Mantener la disponibilidad y regularidad del suministro.

d) Colaborar con el abonado en la solución de las situa-
ciones que el suministro pueda plantear.

e) Efectuar la facturación tomando como base las factu-
ras periódicas de los contadores u otros sistemas de
medición, y la tarifa legalmente autorizada por el  orga-
nismo competente.

f) El prestador del Servicio deberá colaborar con las
Autoridades y centros de educación para facilitar , en
armonía con las necesidades de la explotación, que
los abonados, usuarios y público en general, puedan
conocer el funcionamiento de las mismas.

ARTÍCULO 5. - DERECHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.

El prestador del Servicio tiene los siguientes derechos:

a) Cobro de los servicios prestados tales como cuota del
servicio, agua consumida  por el abonado, o mínimo
establecido si el consumo no llega a los precios de la
tarifa legalmente aprobada.

b) Comprobación y revisión de las instalaciones interiores
de los abonados, pudiendo imponer la obligación de
instalar equipos correctores en caso de que  aquella
produjese perturbaciones a la red.

c) Disponer de una tarifa del Servicio suficiente para
autofinanciarse. Cuando el anterior equilibrio no pueda
producirse, tendrá derecho a solicitar una nueva tarifa
o, en su defecto, la correspondiente compensación
económica.

ARTÍCULO 6. - OBLIGACIONES DEL ABONADO.

El abonado estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer puntualmente el importe del Servicio de
agua de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
en reciprocidad a las prestaciones que recibe.

En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obli-
gatoriedad de pago se considerará extensiva a los
casos en que los mínimos se hayan originado por fuga,
avería defecto de construcción o conservación de las
instalaciones interiores.

b) Pagar las cantidades resultantes de liquidación por
error, fraude o avería imputables al abonado.

c) Usar el agua suministrada en la forma y usos estable-
cidos en la póliza.

d) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su
instalación para suministro de agua a otros locales o
viviendas a los consignados en la póliza.

e) Permitir la entrada al local del suministro (en las horas
hábiles de normal relación con el exterior), al personal
del Servicio que, exhibiendo la acreditación pertinente,
trate de revisar o comprobar las instalaciones.

f)  Respetar los precintos colocados por el Servicio o los
organismos competentes de la administración.

g) Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en
el contrato o póliza de abono.

h) Comunicar al suministrador cualquier modificación en
la instalación interior, en especial nuevos puntos de
consumo que resulten significativos por su volumen.

i) Prever las instalaciones de elevación, grupos de pre-
sión y depósitos, de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.

j)  Los abonados deberán, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento del prestador del servi-
cio cualquier avería o perturbación producida o que a
su juicio se pudiera producir, en la red general de dis-
tribución.

k) Independencia de instalaciones. Cuando en una
misma finca exista, junto al agua de distribución públi-
ca, agua de otra procedencia, el abonado vendrá obli-
gado a establecer redes e instalaciones interiores  por
donde circulen o se almacenen aguas de una u otra
procedencia.

l)  En caso de ausencia cuando el lector pase a realizar la
lectura del equipo de medida, deberá tomar la lectura
y entregarla en las oficinas del servicio. La no
presentación de la lectura, implica la renuncia de cual-
quier reclamación sobre acumulación de consumos
posteriores.

ARTÍCULO 7. - DERECHOS DEL ABONADO.

El abonado al Servicio disfrutará de los siguientes 
derechos:

a) Disponer del agua en las condiciones higiénico-sanita-
rias, de acuerdo con las instalaciones de la vivienda,
industria u otros, sean adecuadas y de conformidad
con la normativa legal aplicable.

b) Solicitar al prestador del Servicio las aclaraciones,
informaciones y asesoramiento necesarios para ade-
cuar la contratación a sus necesidades reales.

c) A que se le facturen los consumos con las tarifas 
vigentes.
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d) Suscribir un contrato o póliza de suministro sujeto a las
garantías de la normativa establecida.

e) Formular las reclamaciones administrativas que consi-
dere convenientes de acuerdo con el procedimiento
establecido en este reglamento.

f)  A la disposición permanente del suministro de agua
potable, con arreglo a las condiciones que se señalen
en su contrato de suministro, y sin otras limitaciones
que las establecidas en este reglamento y las demás
disposiciones aplicables.

g) A que se realicen por el prestador del servicio la lectu-
ra del equipo de medida que controle el suministro, con
una frecuencia de tres meses, y un espacio de lectura
a lectura  no superior a mas/menos dos semanas de la
fecha de lectura.

h) A consultar todas las cuestiones derivadas de la pres-
tación y funcionamiento del servicio en relación a su
suministro. Igualmente, tendrá derecho a que se le
informe de la normativa vigente que le es de aplica-
ción, así como a que se le facilite, por parte del pres-
tador del servicio, para su lectura en la sede de la
entidad, un ejemplar del presente reglamento.

i)  A visitar, en armonía y concordancia con las exigencias
de la explotación, las instalaciones de tratamiento de
agua.

CAPÍTULO II

CONTRATACION DE ABONOS

ARTÍCULO 8. - SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA.

No se llevará a cabo ningún suministro sin que el usuario
haya suscrito con el prestador del servicio la correspondien-
te póliza de abono o contrato de suministro. Una vez conce-
dido el suministro, éste no será efectivo hasta que el abona-
do no haya hecho efectivo los trabajos de conexión, fianza y
derechos establecidos en la ordenanza fiscal.

El prestador del servicio podrá negarse a suscribir pólizas
o contratos de abono en los siguientes casos.

a) Cuando la persona o entidad que solicite el suministro
se niegue a firmar el contrato de acuerdo con las deter-
minaciones de este reglamento.

b) En caso de que la instalación del peticionario no cum-
pla las prescripciones legales y técnicas que han de
satisfacer las instalaciones receptoras.

c) Cuando se compruebe que el peticionario del servicio
ha dejado de satisfacer el importe del agua consumida,
en virtud de otro contrato suscrito con el
prestador del servicio y en tanto no abone su deuda.

d) Cuando el peticionario no presente la documentación
legalmente exigida.

ARTÍCULO 9. - PÓLIZA ÚNICA PARA CADA SUMINISTRO.

La póliza o contrato de suministro se establecerá para
cada servicio y uso, siendo obligatorio extender pólizas sepa-
radas para aquellos suministros que exijan la aplicación de
tarifas o condiciones diferentes.

ARTÍCULO 10. - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.

Para formalizar con el servicio la póliza de suministro,
será necesario presentar previamente en las oficinas del
prestador del servicio, la solicitud de la misma de acuerdo
con las condiciones establecidas a continuación.

La petición se hará en impreso normalizado que facilitará
el prestador del servicio. Este podrá facilitar también el trámi-
te por el sistema que pueda resultar más conveniente para
ambas partes.

En la solicitud se hará constar el nombre del solicitante o
su razón social, el domicilio, el nombre del futuro abonado,
domicilio de suministro, carácter del mismo, uso a que ha de
destinarse el agua, caudal necesario, o las bases para fijarlo
de acuerdo con la normativa vigente, y domicilio para notifi-
cación.

Comunicada por el servicio la aceptación de la solicitud,
y para poder proceder a la formalización de la póliza, el soli-
citante deberá aportar la documentación legalmente exigible,
formada, como mínimo, por:

a) Vivienda de uso doméstico de nueva construcción:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o
contrato de alquiler.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.)

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por los Servicios de Industria de la Junta
de Castilla y León.

• Certificado final de la dirección de obra.

• Licencia de primera ocupación.

• Previamente tendrá que tener aprobadas y realizadas
los Servicios de agua potable y saneamiento.

b) Vivienda de uso doméstico habitada anteriormente:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o
contrato de alquiler.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.)

• Cumplimiento de las Normativas y Reglamentación
Municipal y Superior.

c) Comunidades de Vecinos o Propietarios:

• Fotocopia del libro de actas de la comunidad autorizan-
do al Presidente o Secretario para suscribir la póliza de
abono.

d) Uso industrial:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o
autorización del propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apo-
deramiento de la empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por los Servicios de Industria de la Junta
de Castilla y León.

• Certificado final de la Dirección de Obra.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados
los Servicio de Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Apertura.

e) Uso Comercial:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o
autorización del propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apo-
deramiento de la  empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.
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• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por los Servicios de Industria de la Junta
de Castilla y León.

• Certificado final de la Dirección de Obra.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Apertura definitiva.

f) Uso de Obra:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar. o
autorización del propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apo-
deramiento de la empresa en caso de industriales.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación para obra, suscrito por el instala-
dor autorizado y visado por los Servicios de Industria de
la Junta de Castilla y León.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Obra.

• La vigencia del alta y contrato de abono para obra se
ajustará a las condiciones de la licencia de obra.

Cada suministro quedará adscrito a las finalidades para
las que fue contratado, quedando prohibido dedicarlo a otras
finalidades o modificar su alcance, para lo que, en cualquier
caso, será necesaria una nueva solicitud.

Concedido el suministro, no se realizará el mismo hasta
que el abonado haya suscrito la póliza de abono, y satisfecho
los derechos correspondientes según la ordenanza munici-
pal.

ARTÍCULO 11. - DURACIÓN DE LA PÓLIZA.

Los contratos se suscribirán por tiempo indeterminado,
viniendo el usuario a comunicar su deseo de dar por termi-
nado el contrato de suministro con un mes de antelación a la
fecha que haya de causar baja en el servicio. La notificación
será de forma expresa y por escrito.

En el caso de altas por obra, la vigencia del alta se ajus-
tará a la vigencia de la licencia de obra. Al finalizar la obra, o
la licencia para la realización de dicha obra esta quedará
anulada produciéndose la baja en el Servicio.

La reanudación del suministro después de haber causa-
do baja en el servicio solo podrá efectuarse mediante nueva
solicitud, suscripción de la correspondiente póliza de abono
y pago de los oportunos derechos.

ARTÍCULO 12. - MODIFICACIONES EN LA PÓLIZA.

Durante la vigencia de la póliza ésta se entenderá modi-
ficada siempre que lo impongan disposiciones legales o
reglamentarias y, en especial, en relación con la tarifa del
servicio y del suministro, que se entenderá modificada en el
importe y condiciones que disponga la autoridad o los orga-
nismos competentes.

ARTÍCULO 13. - CESIÓN DEL CONTRATO.

No se realizarán cesiones de contrato bajo ningún con-
cepto.

ARTÍCULO 14. - SUBROGACIÓN.

Al producirse la defunción de la póliza de abono, el cón-
yuge, descendientes, ascendentes y hermanos que hubiesen
convivido habitualmente, al menos con dos años de antela-
ción a la fecha de defunción, podrán subrogarse en los 

derechos y obligaciones de la póliza. No serán necesarios los
dos años de convivencia para los sometidos a la patria potes-
tad del difunto ni para su cónyuge. El heredero o legatario
podrá subrogarse si sucede al causante en la propiedad o
uso de la vivienda o local.

Las personas jurídicas solo se subrogarán en los casos
de fusión por absorción.

El plazo para subrogarse será, en todos los casos, de
cuatro meses a partir de la fecha del hecho causante, y se
formulará mediante nota extendida en la póliza existente, fir-
mada por el nuevo abonado y por el prestador del servicio.

ARTÍCULO 15. - RESCISIÓN DE LA PÓLIZA.

El incumplimiento por las partes de cualquiera de las obli-
gaciones recíprocas contenidas en el contrato de suministro
o póliza, dará lugar a la rescisión del contrato, conforme a lo
establecido en el capítulo IX de este reglamento.

ARTÍCULO 16. - CONDICIÓN RESOLUTORIA DE LAS PÓLIZAS.

El prestador contactará siempre con sus abonados a
reserva que sea concedida los permisos necesarios para
poder efectuar las instalaciones que requieren los suminis-
tros que toma a su cargo, así como las autorizaciones admi-
nistrativas necesarias para el uso de la vivienda o local a
suministrar.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

ARTÍCULO 17. - PLURALIDAD DE PÓLIZAS EN UN INMUEBLE.

Se extenderá una póliza de abono por cada vivienda,
local o dependencia independientes, aunque pertenezcan al
mismo propietario o arrendatario y sean contiguas.

En el caso de que circunstancias técnicas, tales como
interrupciones en la conducción para colocar equipos de pre-
sión, depósitos, sistemas de calefacción o de agua caliente
central, etc., será necesario una póliza general de abono,
donde se facturará la diferencia de consumo entre el conta-
dor general y los contadores particulares, a nombre de la pro-
piedad o comunidad de propietarios.

Si se solicita una sola póliza de abono general para todo
el inmueble, sin existencia de pólizas individuales para
vivienda, local o dependencia, se aplicarán sobre esta póliza
general tantas cuotas de servicio o mínimos como viviendas,
locales o dependencias, susceptibles de abono, se sirvan
mediante el suministro general. Esta modalidad de contrata-
ción será una excepción que incluirá a aquellos abonados
existentes en el momento de la entrada en vigor de este
reglamento.

ARTÍCULO 18. - CUOTA DE SERVICIO O MÍNIMOS.

La cuota de Servicio o mínimos vendrá fijada por la orde-
nanza reguladora del precio público por suministro de agua.

ARTÍCULO 19. - FIANZA.

El prestador del Servicio podrá exigir, en el momento de
la contratación del Servicio una fianza en garantía del pago
de los recibos del suministro, la cual deberá ser depositada
por el abonado en el momento de la contratación.

La fianza tiene por objeto garantizar las responsabilida-
des pendientes del abonado a la resolución del contrato, sin
que pueda exigir el abonado. durante su vigencia, que se le
aplique a ésta el reintegro de sus descubiertos.

En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la
resolución del contrato, la sociedad procederá a la devolución
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de la fianza a su titular o a su representante legal.
Si existiese responsabilidad pendiente cuyo importe fuese
inferior al de la fianza, se devolverá la diferencia resultante.

ARTÍCULO 20. - CLASES DE SUMINISTRO.

En función del uso que se haga del agua, el carácter del
suministro se tipificará en:

a) Suministros para usos domésticos, son aquellos en los
que el agua se utiliza exclusivamente para atender las
necesidades primarias de la vida.

Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales
destinados a vivienda, siempre que en ellos no se rea-
lice actividad industrial, comercial o profesional de nin-
gún tipo.

b) Suministros para usos comerciales, serán todos aque-
llos en los que el agua constituya un elemento indirec-
to y no básico en una actividad profesional,
comercial, fabril o industrial.

c) Suministros para usos industriales, se entenderán
como tales todos aquellos suministros en los que el
agua constituya un elemento directo y básico, o
imprescindible, en la actividad comercial o industrial.

d) Suministros para usos agrícolas, es el destinado para
el riego de productos agrícolas o jardinera, no hallán-
dose el prestador del servicio obligado a este tipo de
suministro.

ARTÍCULO 21. - SUMINISTROS DIFERENCIADOS.

En todo caso, los locales comerciales o de negocio que
puedan existir en cada edificio, deberán disponer de un sumi-
nistro independiente.

ARTÍCULO 22. - PRIORIDAD DE SUMINISTRO.

El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer
las necesidades domiciliarias de las viviendas de la pobla-
ción urbana. Los suministros de agua para usos industriales,
agrícolas y de riego, se darán en el único caso de que las
necesidades del abastecimiento lo permitan.

Cuando el Servicio lo exija, el prestador podrá, en cual-
quier momento, disminuir e incluso suspender el servicio
para usos agrícolas, de riego o industriales, dado que estos
suministros quedan en todo subordinados a las exigencias
del consumo doméstico.

El prestador del Servicio quedará exonerado de respon-
sabilidad civil por falta de suministro cuando este afecte a
procesos industriales, hoteles, clínicas y otros de naturaleza
análoga donde éste sea básico para su función, que por sus
especiales características deberán proveerse de medios de
reserva.

ARTÍCULO 23. - INSTALACIONES DEL ABONADO.

Las instalaciones utilizadas por los abonados han de reu-
nir en todo momento las condiciones de seguridad regla-
mentarias, pudiendo el prestador del servicio negar el sumi-
nistro en caso de nuevas instalaciones o reforma de las exis-
tentes por no reunir los requisitos legales.

A estos efectos, el prestador del servicio podrá llevar a
cabo en dichas instalaciones las comprobaciones necesarias
antes de conectar el agua.

En cuanto a las instalaciones antiguas en uso, el presta-
dor del servicio puede comunicar al abonado la falta de segu-
ridad de éstas, quedando el abonado obligado a corregir la
instalación. Si el abonado no cumple lo dispuesto, el presta-
dor del servicio queda facultado para suspender el suminis-
tro previa autorización del Excmo. Ayuntamiento.

El prestador del servicio no percibirá ninguna cantidad
por la revisión de instalaciones cuando se produzca por su
propia iniciativa.

ARTÍCULO 24. - REGULARIDAD DEL SUMINISTRO.

El suministro de agua a los abonados será permanente,
salvo si existe pacto de lo contrario en la póliza, no pudiendo
interrumpirlo si no es por fuerza mayor. No se podrá suminis-
trar agua dentro de un mismo inmueble bajo dos modalida-
des diferentes simultáneamente, para una misma aplicación.
En todo caso se tendrá en cuenta lo que establece el párra-
fo tercero del artículo 22 de este reglamento.

El Prestador del Servicio pondrá el agua a disposición de
los abonados de manera permanente, salvo interrupciones
de fuerza mayor, refuerzos y extensiones de la red de distri-
bución, realización de acometidas, debido a reparaciones de
averías que no admitan demora o debido a la imposibilidad
de adquisición de caudales suficientes para el abastecimien-
to de la ciudad.

En cualquier caso, cuando se tenga que realizar trabajos
en los que sea preciso la intervención del suministro, el pres-
tador del servicio procurará que el número de abonados sin
suministro sea el más reducido posible, y que éste sea el
mínimo tiempo imprescindible.

Siempre que sean cortes de suministro que se puedan
planificar, se pondrán en conocimiento de los abonados afec-
tados de la forma que en cada momento resulte más útil y
práctica.

ARTÍCULO 25. - IMPORTE DEL SUMINISTRO.

Los importes del suministro se ajustarán a las tarifas
vigentes en cada momento, y se referirán al servicio 
prestado.

CAPÍTULO IV

ACOMETIDAS

ARTÍCULO 26. - NATURALEZA.

Se entiende por acometida el ramal que partiendo de una
tubería de distribución conduzca el agua al pie del edificio
que se desee abastecer.

La determinación de las características de la acometida,
su instalación, conservación y manejo, serán siempre com-
petencia exclusiva del Servicio, quien realizará los trabajos e
instalaciones correspondientes a cargo del usuario o propie-
tario. Asimismo el servicio determinará las modificaciones o
ampliaciones que en la red existente deben efectuarse como
consecuencia de la petición y que también satisfará el peti-
cionario, entendiéndose que esta modificación pertenece a
todos los efectos al Patrimonio Municipal. Caso de no abonar
el solicitante esta modificación o ampliación no se procederá
al suministro.

La llave de paso podrá ser manipulada por los usuarios
en caso de emergencia, debiendo dar cuenta de la maniobra
y sus motivos en un plazo de veinticuatro horas al prestador
del servicio.

ARTÍCULO 27. - CONDICIONES DE LA CONCESIÓN.

La aprobación de todo suministro de agua se realizará
siempre por el Ayuntamiento previos los informes del
Servicio.

La concesión para una acometida de suministro de agua
estará supeditada a que se cumplan las condiciones de
abastecimiento pleno, que se establecen seguidamente:
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a) Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de
cobertura del abastecimiento.

b) Que el inmueble que se pretende abastecer cuente
con instalaciones interiores disponibles y adecuadas a
las normas del presente Reglamento y de las normas
básicas para instalaciones interiores de suministro de
agua.

c) Que el inmueble a abastecer disponga de acometidas
para vertidos de aguas residuales y pluviales, o tenga
resuelto el sistema de evacuación de las mismas,
disponiendo en éste caso, de las autorizaciones preci-
sas para ello.

d) Que en las calles o plazas de carácter público que lin-
den con el inmueble, o a que éste dé su fachada, exis-
tan instaladas y en servicio conducciones públicas de
la red de distribución de agua potable.

Cuando en una vía pública estén proyectadas conduc-
ciones bajo las dos aceras, la existencia de las mismas
en la acera opuesta a la correspondiente al supuesto
contemplado, no supondrá en ningún caso el cumpli-
miento del párrafo anterior.

e) Que la conducción que ha de abastecer el inmueble se
encuentre en perfecto estado de servicio, y su capaci-
dad de transporte sea, como mínimo, el cuádruple
de la que en igualdad de régimen hidráulico corres-
ponda a la acometida a derivar.

ARTÍCULO 28. - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticiona-
rios en las oficinas del Servicio, en el impreso normalizado
que, a tal efecto, facilitará ésta.

A la referida solicitud debe acompañar como mínimo, la
siguiente documentación:

a) Acometidas de obra nueva planta:

• Identificación del solicitante (fotocopia del D.N.I.) y apo-
deramiento en caso de empresas.

• Memora técnica de las instalaciones de agua potable
suscrita por el técnico autor del proyecto de las obras de
edificación, o en su caso, Documento del redactor
del proyecto con detalle de previsión de cargas.

• Licencia Municipal de obras, o informe favorable del
Ayuntamiento.

b) Otras acometidas:

• Identificación del solicitante (fotocopia del D.N.I.)y apo-
deramiento en caso de empresas.

• Licencia Municipal de obras de acometida.

A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las
características del inmueble, y del estado de las redes de dis-
tribución, el Servicio comunicará al peticionario, en el plazo
máximo de treinta días hábiles, a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud, su decisión de conceder o dene-
gar la acometida solicitada y, en éste último caso las causas
de la denegación. Ante esta decisión podrá realizar las recla-
maciones que estime pertinentes.

La determinación de las características de la acometida,
su instalación, conservación y manejo, serán siempre com-
petencia del Servicio Municipal, quien realizará los trabajos e
instalaciones correspondientes a cargo del peticionario.
Asimismo el Servicio determinará las modificaciones que en
la red existente deben efectuarse como consecuencia de la
petición, y que también satisfará el peticionario, entendién-

dose que esta modificación pertenece al Patrimonio
Municipal. Caso de no abonar el solicitante el coste de las
modificaciones no se procederá a la realización de la aco-
metida.

ARTÍCULO 29. - OBJETO DE LA CONCESIÓN.

Las concesiones de acometida a las redes de distribución
de agua potable, se harán para cada inmueble que física-
mente constituya una unidad independiente de edificación
con acceso directo a la vía pública.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera
unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas
y/o locales con portal común de entrada y hueco común de
escalera.

Los locales comerciales o industriales que estén situados
en las plantas inferiores de la unidad independiente de edifi-
cación, aún cuando no tuvieran acceso común, deberán
abastecerse de la correspondiente batería general de conta-
dores del inmueble.

ARTÍCULO 30. - EJECUCIÓN .

Las acometidas para el consumo de agua, serán ejecuta-
das por el Servicio, de conformidad con cuanto al efecto se
establece en este reglamento, y cuando el solicitante haya
cubierto las obligaciones económicas que se establecen en
la ordenanza fiscal.

La prolongación de la acometida en el interior del edificio
hasta el contador general o batería de contadores debe rea-
lizarse por zonas comunes de libre acceso a los empleados
del prestador del servicio y con el menor trazado posible, y
nunca por dependencias o locales privativos ni por edificios,
fincas o solares distintos del abastecido.

Esta instalación solamente podrá ser manipulada por el
personal del Servicio, no pudiendo el propietario del inmue-
ble abastecido cambiar, manipular o modificar nada de la
acometida.

En caso de ampliaciones de red debido a nuevas urbani-
zaciones o por cualquier otro motivo, las acometidas siempre
serán realizadas por el prestador del Servicio. Igual trata-
miento tendrán las conexiones a la red general.

ARTÍCULO 31. - PUESTA EN MARCHA DE LA ACOMETIDA.

Instalado el ramal de acometida, el prestador del Servicio
lo pondrá en carga hasta la llave de registro, que no podrá
ser manipulada hasta el momento de empezar el suministro,
al reunir las instalaciones interiores las condiciones necesa-
rias.

La entrada en Servicio de la acometida estará supedita-
da a la finalización de la obra completa, y reposición de fir-
mes y pavimentos.

Pasado un mes desde el inicio del suministro sin que se
haya formulado reclamación sobre el ramal de acometida, se
entenderá que el propietario de la finca está conforme con su
instalación.

ARTÍCULO 32. - CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS.

El mantenimiento, reparación y cambios de las acometi-
das será siempre competencia exclusiva del Servicio quien
realizará los trabajos correspondientes a cargo del peticiona-
rio, ya sea este el usuario, el propietario o constructor del
inmueble.

Se puede establecer una tasa de conservación de aco-
metidas, quedando a definir en la correspondiente ordenan-
za fiscal la cantidad a pagar trimestralmente, asumiendo en
este caso el servicio, el mantenimiento de las mismas.
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Se entiende por mantenimiento de acometidas, el mante-
nimiento en perfecto estado de funcionamiento, del ramal
que partiendo de la red de distribución de agua abastece a
un inmueble, desde el entronque con la red hasta la llave de
registro situada en la acera y en su defecto hasta pie de
fachada de dicho inmueble.

ARTÍCULO 33. - ACOMETIDA EN DESUSO.

Finalizado o rescindido el contrato de suministro, el ramal
de acometida quedará a libre disposición del propietario,
pero si éste, dentro de los treinta días siguientes no comuni-
ca fehacientemente al Servicio su intención de retirarlo de la
vía pública, consignando a tal efecto en la caja del prestador
del Servicio el importe de los gastos que ocasione la citada
operación, se entenderá que se desinteresa de la acometida,
pudiendo el Servicio tomar, respecto a éste, las medidas que
considere oportunas.

Cuando se realice una nueva construcción en un solar
con acometida existente, correrá a cargo del promotor la anu-
lación de las acometidas existentes fuera de uso.

ARTÍCULO 34. - ACOMETIDAS DE INCENDIO.

Se concederá la realización de acometidas para los ser-
vicios de incendios en las fincas cuyos propietarios lo solici-
ten, pudiendo el abonado utilizar en caso de incendios para
un tercero.

Las acometidas para las bocas contra incendio serán
siempre independientes de las demás que pueda tener la
finca en que se instalen y deberán cumplir la legislación
vigente, disponiendo estas de contador de control. Si en ins-
pecciones se detectase que el uso no ha sido el indicado per-
derá la condición de toma de incendios, tomando el servicio
las acciones correctoras pertinentes.

En caso de uso se deberá informar al Servicio en el plazo
de veinticuatro horas, facturándose el agua consumida a los
precios establecidos en la ordenanza fiscal.

CAPÍTULO V

INSTALACIONES INTERIORES

ARTÍCULO 35. - CONDICIONES GENERALES.

Se denominan instalaciones interiores a las instalaciones
del interior del edificio, destinadas a la distribución de agua
potable a las distintas dependencias y locales del edificio.

Las instalaciones interiores, con excepción de la coloca-
ción del contador, para el suministro de agua serán ejecuta-
das por instalador autorizado por el organismo que corres-
ponda, y se ajustarán en cuanto al efecto prescriben las
Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro
de Agua, aprobadas por orden del Ministerio de Industria de
9 de diciembre de 1975, o las vigentes en el momento de la
contratación.

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones,
serán por cuenta y cargo del titular del suministro.

ARTÍCULO 36. - MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.

Los abonados del servicio, estarán obligados a comunicar
al Prestador del Servicio cualquier modificación que realicen
en la disposición o características de sus instalaciones inte-
riores.

ARTÍCULO 37. - FACULTAD DE INSPECCIÓN.

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de los
Organismos de la Administración, el prestador del Servicio
podrá inspeccionar, igualmente, las instalaciones de sus 

abonados, con el fin de vigilar las condiciones y forma en que
éstos utilizan el suministro, y constatar si las instalaciones
han sido ejecutadas según las normas y cumple las pres-
cripciones de este reglamento y de otras disposiciones apli-
cables.

De no ajustarse la instalación interior a los preceptos indi-
cados, el prestador del Servicio podrá negarse a realizar el
suministro.

ARTÍCULO 38. - PROHIBICIÓN DE MEZCLAR AGUA DE DISTINTAS PRO-
CEDENCIAS.

Las instalaciones interiores correspondientes a cada 
póliza de abono no podrán ser empalmadas a una red, 
tubería o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco
podrá empalmarse ninguna instalación procedente de otra
póliza de abono, ni mezclar agua del Servicio con cualquier
otro. El abonado instalará los dispositivos reglamentarios
para impedir los retornos accidentales hacia la red.

ARTÍCULO 39. - DEPÓSITOS Y GRUPOS DE PRESIÓN.

El usuario podrá instalar, formando parte de su instala-
ción interior, depósitos receptores o reguladores. Estos depó-
sitos deberán mantenerse cuidadosamente limpios y desin-
fectados, respondiendo el usuario de las posibles contamina-
ciones por dichos depósitos.

También podrán instalarse en los diferentes inmuebles
cuyas características así lo aconsejen, equipos de presión o
cualquier otro sistema que tenga por objeto equilibrar las
posibilidades de consumo a diferentes abonados servidos
por una misma acometida o a las diferentes partes de una
instalación.

En ambos casos el agua pasará por los contadores inme-
diatamente después de la llave de paso instalada en la aco-
metida frente a la fachada del inmueble, sin posibilidad algu-
na de fraude ni perturbación.

CAPÍTULO VI

CONTROL DE CONSUMOS

ARTÍCULO 40. - EQUIPOS DE MEDIDA.

Sin perjuicio de lo establecido para cada caso por las
Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro
de Agua, la medición de los consumos que han de servir de
base para la facturación de todo suministro se realizará por
contador,que es el único medio que dará fe de la contabiliza-
ción del consumo.

Como norma general, para los inmuebles con acceso
directo a la vía pública, la medición de consumos se realiza-
rá mediante:

– Contador único: cuando en el inmueble o finca solo
exista una vivienda o local, en suministros provisionales
para obras y en polígonos en proceso de ejecución de
obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de distri-
bución interior.

– Batería de contadores divisionarios: cuando exista más
de una vivienda o local, será obligado instalar un apa-
rato de medida para cada una de ellas y los necesarios
para los servicios comunes, así mismo si el servicio lo
considerase necesario, se deberá instalar contador
general para el control de servicios comunes, que
corresponderán a la diferencia entre el consumo regis-
trado por el contador general y la suma de los contado-
res divisionarios.
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Los contadores o medidores de caudales del suministro
de agua potable serán de los tipos aprobados legalmente,
debiendo estar debidamente verificados y con los precintos
de verificación e instalación.

El dimensionamiento y la fijación de las características
del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de
instalación seguido, será facultad del prestador del 
servicio, que lo realizará en función del uso del agua y de
conformidad con lo establecido en las Normas Básicas 
para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
Cuando el usuario altere su régimen de consumos, o estos
no concuerden con su declaración al solicitar el suministro, y
en su consecuencia, el equipo de medida resulte inadecua-
damente dimensionado para controlar los consumos de agua
realizados dentro de la exactitud exigible, deberá instalarse
un nuevo equipo de medida, que esté dimensionado de
acuerdo con los consumos realmente realizados, cambio que
efectuará el suministrador a costa del usuario.

Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo,
o que éstos no concuerdan con la declaración formulada por
el abonado al solicitar el suministro, cuando de las compro-
baciones técnicas que realice el suministrador se deduzca
que el equipo de medida instalado no se ajusta a los consu-
mos reales, dentro de las características definidas por el
fabricante.

ARTÍCULO 41. - CONTADOR ÚNICO.

Se instalará junto con sus llaves de protección y manio-
bra en un armario exclusivamente destinado a este fin,
emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de
entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de
la propiedad que se pretende abastecer y en cualquier caso,
con acceso directo desde la vía pública.

Excepcionalmente, en caso debidamente justificado,
podrá instalarse el contador único y sus llaves de maniobra
en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acce-
so directo desde la calle y situado lo más próximo posible a
la fachada o cerramiento de la propiedad.

El armario o cámara de alojamiento del contador, 
estará perfectamente impermeabilizado y dispondrá de desa-
güe directo al alcantarillado capaz de evacuar el 
caudal máximo de agua que aporte la acometida en la 
que se instale. Asimismo estarán dotados de una puerta 
y cerradura homologadas por el prestador del servicio.
Las dimensiones del armario o cámara serán como mínimo
de 330 x 450 x 200 mm.

ARTÍCULO 42. - BATERÍA DE CONTADORES DIVISIONARIOS.

Las baterías de contadores divisionarios, se instalarán en
los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin,
emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso
común, con acceso directo desde el portal de entrada.

Las baterías para centralización de contadores responde-
rán a tipo y modelos oficialmente aprobados y homologados
por el Ministerio de Industria, o en su defecto, autorizados por
la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y
León.

En el inicio de la batería de contadores, y para cada con-
tador divisionario, deberá existir una válvula de corte y una
válvula de retención que impida retornos de agua a la red de
distribución.

Condiciones de locales

Los locales para batería de contadores tendrán una altu-
ra mínima de 2,2 metros y sus dimensiones en planta serán

tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería
o baterías de 0,60 m. y otro de 1,2 m. delante de la 
batería, una vez medida con sus contadores y llaves de
maniobras.

Las paredes, techo y suelos de estos locales estarán
impermeabilizados, de forma que se impida la formación de
humedad en locales periféricos.

Dispondrán de un sumidero con capacidad de desagüe
equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera
de las conducciones derivadas de la batería, en caso de sali-
da libre de agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un
mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro sobre el
suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas
de 0,8 m. x 2,0 m., abrirá hacia el exterior del local y estará
dotada con cerradura normalizada por el prestador del
Servicio.

La distancia entre el contador más elevado y el techo del
local será como mínimo de 0,5 metros.

Condiciones de los armarios

En caso de que las baterías de contadores se alojen 
en armarios, las dimensiones de éstos serán tales que 
permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterí-
as de 0,50 m. y otro de 0,2 m. entre la cara interior de la puer-
ta y los elementos más próximos a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se
exigen a los locales, si bien los armarios, tendrán unas puer-
tas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten
un hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus ele-
mentos de medición y maniobra.

Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos
y en toda su longitud, exista un espacio libre de un metro, y
la superficie del suelo frente a ellos sea horizontal en al
menos 0,6 m.

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado
y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que,
de forma indeleble, queden debidamente señalizados los dis-
tintos montantes y salidas de baterías y su correspondencia
con las viviendas y/o locales.

ARTÍCULO 43. - PROPIEDAD DEL CONTADOR.

El contador será propiedad del titular de la póliza de
abono. El abonado correrá con los gastos de su instalación y
su mantenimiento.

Será obligación del abonado, la custodia del contador o
aparato de medida, así como, conservar y preservar el
mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación,
tanto a los precintos del contador, como a las etiquetas de
aquel. La responsabilidad que se derive del incumplimiento
de esta obligación, recaerá directamente sobre el abonado
titular del suministro.

ARTÍCULO 44. - MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES.

El mantenimiento de los contadores será realizado por el
Servicio a cuenta y cargo de los usuarios, bien en el momen-
to del cambio o a través de una cuota o canon de manteni-
miento que quedaría establecida en la ordenanza.

Se considerará conservación y mantenimiento de conta-
dores su vigilancia y reparación, incluido montaje y desmon-
taje, siempre que las averías o anomalías observadas sean
imputables al uso normal del aparato. Quedan excluidas de
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esta obligación las averías debidas a manipulación indebida,
mano airada, catástrofes y heladas.

Con independencia de su estado de conservación, nin-
gún contador o aparato de medida podrá permanecer ininte-
rrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior
a diez años. En caso de desconocimiento por parte del
Servicio de la fecha de instalación del contador, se tomará
como fecha de instalación la de fabricación del contador.

Transcurrido este tiempo deberá ser levantado y quedará
fuera de servicio sustituyéndole por uno nuevo.

En el caso de que para la sustitución del contador sea
necesario la realización de cualquier tipo de obra civil, esta
irá siempre a cargo del abonado.

Si al solicitar el alta un abonado el contador existente en
el inmueble tiene una edad superior a diez años, éste debe-
rá sustituirse por un contador nuevo, o de edad inferior a diez
años verificado por la Delegación del Servicio de Industria de
la Junta de Castilla y León en León.

ARTÍCULO 45. - MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONTADORES.

La conexión y desconexión del contador o aparato de
medida siempre será realizada por el Prestador del Servicio,
quién podrá precintar la instalación del mismo, siendo la
única autorizada para su desprecintado por motivos deriva-
dos de la explotación.

Los contadores o aparatos de medida, podrán desmon-
tarse por cualquiera de las siguientes causas:

1. - Por resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de Industria que
corresponda.

2. - Por extinción del contrato de suministro.

3. - Por avería del aparato de medida cuando no exista
reclamación previa del abonado.

4. - Por renovación periódica, en función de cuanto al
efecto se establece en este Reglamento, salvo que
exista reclamación previa del abonado.

5. - Por alteración del régimen de consumos, en tal medi-
da que desborde, por exceso o por defecto, la capa-
cidad teórica del aparato instalado.

Cuando, a juicio del prestador del Servicio, existan indi-
cios claros de que el funcionamiento del contador no es
correcto, podrá, previa comunicación al abonado, proceder a
desmontar el mismo, instalando en su lugar otro que haya
sido verificado oficialmente. Los consumos registrados por el
aparato instalado en sustitución del anterior, darán fe para la
liquidación de los mismos.

ARTÍCULO 46. - CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO.

La instalación que ha de servir de base para la colocación
de los contadores o aparatos de medida, deberá ser realiza-
da por instalador autorizado, por cuenta y a cargo del titular
del inmueble, y en lugar que cumpla las condiciones regla-
mentarias.

Cualquier modificación del emplazamiento del contador o
aparato de medida, dentro del recinto o propiedad a cuyo
suministro esté adscrito, siempre serán a cargo de la parte a
cuya instancia se haya llevado a cabo aquélla. No obstante,
será siempre a cargo del abonado toda modificación en el
emplazamiento ocasionada por cualquiera de los siguientes
motivos:

a) Por obras de reforma efectuadas por el abonado con
posterioridad a la instalación del contador y que difi-
culten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.

b) Cuando la instalación del contador no responda a las
exigencias de este Reglamento, y se produzca un cam-
bio en la titularidad del suministro.

ARTÍCULO 47. - NOTIFICACIÓN AL ABONADO.

El Prestador del Servicio deberá comunicar al abonado,
previamente, la conexión o desconexión de los equipos de
medida.

El Prestador del Servicio estará obligado a incluir en el
primer recibo que expida al abonado posterior a la conexión,
o comunicar por escrito, el tipo, número de fabricación del
aparato de medida y lectura inicial.

ARTÍCULO 48. - VERIFICACIÓN DEL CONTADOR.

La verificación del contador podrá llevarse a cabo por soli-
citud del abonado o bien por requerimiento del prestador del
Servicio.

La verificación del contador se llevará cabo en la
Delegación de Industria de la Junta de Castilla y León en
Palencia.

Cuando de la verificación se compruebe que el contador
funciona con error positivo superior al autorizado, el organis-
mo competente procederá a determinar la cantidad que debe
ser reintegrada, teniendo en cuenta los consumos realmente
efectuados, a las tarifas vigentes durante los meses a que
deba retrotraerse la liquidación.

El tiempo a que se refiere el párrafo anterior, se estable-
cerá desde la fecha en que se instalo el contador, o en que
se practicó la última verificación del mismo, hasta el día en
que se haya efectuado la comprobación del error en sus indi-
caciones. En ningún caso será superior a seis meses.

El contador deberá tener todos los precintos en perfecto
estado, sin que se observe manipulación alguna. Cuando
durante el proceso de verificación, se comprobase que un
aparato ha sido manipulado con fines fraudulentos, se reali-
zará una liquidación por fraude.

Cuando la verificación sea realizada a instancia de parte,
los gastos que por todos los conceptos se originen de la
misma serán a cargo del peticionario, salvo en el caso de que
se demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el
error sea favorable a la otra parte.

Cuando la verificación sea solicitada por el abonado,
deberá depositar una fianza para hacer frente a los costes de
la verificación en caso de que de ésta resulte que el contador
cumple la normativa.

CAPÍTULO VII

LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES

ARTÍCULO 49. - LECTURAS.

Se establecerá un sistema de toma de lecturas periódico,
de forma que, para cada abonado los ciclos de lecturas con-
tengan, en lo posible, el mismo número de días aproximada-
mente.

La toma de lecturas será realizada en horas hábiles o de
normal relación con el exterior, por el personal autorizado,
provisto de su correspondiente documentación de identidad.

En ningún caso, el abonado, podrá imponer la obligación
de tomar la lectura fuera del horario que tenga establecido el
Servicio de Aguas a tal efecto.

Cuando por ausencia del abonado no fuese posible la
toma de lectura, el personal encargado de la misma deposi-
tará en el buzón de correos del abonado si le hubiera, por
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debajo de la puerta, o por el sistema que pudiese, una tarje-
ta en la que deberá constar:

a) Nombre del abonado y domicilio del suministro.

b) Fecha en que se personó para efectuar la lectura.

c) Fecha en que el abonado efectuó la lectura.

d) Plazo máximo para facilitar dicha lectura. En cualquier
caso no será inferior a dos días.

e) Representación gráfica de la esfera o sistema de cona-
dor que marque la lectura, expuesta de forma que
resulte fácil determinarla.

f) Diferentes formas de hacer llegar la lectura de su con-
tador al Servicio de Aguas.

g) Advertencia de que si la Entidad Suministradora no
dispone de la lectura en el plazo fijado, implica la
renuncia de cualquier reclamación sobre la acumula-
ción de consumos que pudieran producirse.

La entidad suministradora deberá cumplimentar la tarjeta
en sus apartados b), d), f) y g) siendo obligación del abona-
do los apartados a), c) y e).

ARTÍCULO 50. - CONSUMOS.

El abonado consumirá el agua de acuerdo con lo que
establece  este reglamento respecto a las condiciones del
suministro, y esta obligado a utilizar las instalaciones propias
del servicio de forma racional y correcta, evitando todo per-
juicio a terceros y al Servicio.

Como norma general, la determinación de los consumos
que realice cada abonado, se concretará por la diferencia
entre las lecturas de dos períodos consecutivos de factura-
ción.

ARTÍCULO 51. - FACTURACIÓN.

El prestador del servicio percibirá de cada abonado el
importe del suministro, de acuerdo con la modalidad tarifaria
vigente en cada momento, así como los tributos o tasas que
procedan en cada caso.

Si existiese cuota de servicio, al importe de esta se le
añadirá la facturación del consumo correspondiente a los
registros del aparato de medición.

Si existiese mínimo de consumo, se efectuará en todos
los casos y se adicionará a los excesos de consumo regis-
trados por el aparato de medición.

Cuando no sea posible conocer los consumos realmen-
te realizados, como consecuencia de avería en el equipo de
medida, la facturación del consumo se realizará como norma
general con arreglo al consumo realizado durante el mismo
período del año anterior. De no existir éste, se liquidarán las
facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis
meses anteriores. No obstante y en casos que las circuns-
tancias así lo determinasen, el Servicio podrá estimar la can-
tidad de agua facturar más cercana a la realidad, según los
condicionantes debidamente documentados.

En aquellos casos en que, por error o anomalía de medi-
ción, se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debi-
das, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo que,
salvo acuerdo contrario, no podrá ser superior a un año.

ARTÍCULO 52. - REQUISITOS DE FACTURAS Y/O RECIBOS.

En las facturas o recibos emitidos deberán constar, como
mínimo los siguientes conceptos:

a) Domicilio objeto del suministro.

b) Calibre del contador y equipo de medida.

c) Lecturas del contador que determinan el consumo fac-
turado y fechas de las mismas que definan el plazo de
facturación.

d) Indicación de si los consumos facturados son reales o
estimados.

e) Indicación diferenciada de los conceptos que se 
facturen.

f)  Importe total de los servicios que se presten.

g) Teléfono y domicilio social de la empresa suministra-
dora a donde pueden dirigirse para solicitar informa-
ción o efectuar reclamaciones.

ARTÍCULO 53. - PAGO.

El pago de los recibos deberá efectuarse en un plazo de
dos meses desde la aprobación del padrón. Transcurrido ese
tiempo se iniciará la recaudación de los recibos por vía de
apremio.

El abonado podrá optar por domiciliar el pago del recibo
en libreta de ahorro o cuenta corriente bancaria, o bien
hacerlo efectivo en las Oficinas del Servicio, o bien en las
entidades bancarias o financieras que el Servicio autorice.

CAPÍTULO VIII

FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA

ARTÍCULO 54. - INSPECTORES AUTORIZADOS.

Todo el personal del Servicio Municipal de Aguas de
Astudillo, perfectamente acreditado mediante un carnet en el
que se fijará la fotografía del operario, podrá ejercer de ins-
pector.

Los inspectores estarán facultados para visitar e inspec-
cionar los locales en los que se utilicen las instalaciones
correspondientes, observando si existe alguna anormalidad.

ARTÍCULO 55. - ACTA DE LA INSPECCIÓN.

Comprobada la anormalidad, el inspector precintará si es
posible, los elementos inherentes al fraude, levantando acta
en la que se hará constar, local y hora de la visita, descrip-
ción detallada de la anormalidad observada, y elementos de
prueba, si existen; debiéndose invitar al abonado, personal
dependiente del mismo, familiar o cualquier otro testigo que
presencie la inspección y firme el acta. El abonado puede
hacer constar, con su firma, las manifestaciones que estime
pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará en nada a la
tramitación y conclusiones que se establecen posteriormen-
te, ni se tomarán en consideración las manifestaciones que
haya hecho sin firmarlas.

ARTÍCULO 56. - ACTUACIÓN POR ANOMALÍA.

El Servicio, a la vista del acta redactada, requerirá al pro-
pietario de la instalación para que corrija las deficiencias
observadas en la misma, con el apercibimiento de que de no
llevarlo a efecto en el plazo de cinco días hábiles, se iniciará
el procedimiento de suspensión del suministro que corres-
ponda.

Cuando por el personal del Servicio se encuentren deri-
vaciones en sus redes con utilización de suministro sin con-
venio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, se podrá
efectuar el corte inmediato del suministro en tales derivacio-
nes.

Si al ir a realizar el personal facultativo la comprobación
de una denuncia por fraude o inspección, se le negara la
entrada en el domicilio de un abonado, se podrá llevar a cabo
la suspensión del suministro.
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ARTÍCULO 57. - LIQUIDACIÓN DE FRAUDE.

El Servicio, en posesión del acta, formulará la liquidación
del fraude, considerando los siguientes casos:

1º) Que no existiera contrato alguno para el suministro de
agua.

2º) Que por cualquier procedimiento fuese manipulado o
alterado el registro del contador o aparato de medida.

3º) Que se realizasen derivaciones de caudal, permanen-
te o circunstancial, antes de los equipos de 
medida.

4º) Que se utilice el agua para usos distintos de los con-
tratados, afectando a la facturación de los consumos
según la tarifa a aplicar.

El Servicio practicará la correspondiente liquidación,
según los casos, de la siguiente forma:

Caso 1. - Se formulará una liquidación por fraude, que
incluirá un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador que reglamentariamente
hubiese  crrespondido a las instalaciones utili-
zadas para la acción fraudulenta, con un
tiempo de tres horas diarias de utilización inin-
terrumpidas (Consumo = Qn x 3) y durante el
plazo que medie entre la adquisición de la titu-
laridad o derechos de uso de las instalaciones
citadas, y el momento en que haya subsanado
la existencia del fraude detectado, sin que
pueda extenderse en total a más de un año.

Caso 2. - Si se han falseado las indicaciones del contador
o aparato de medida instalado, por cualquier
procedimiento o dispositivo que produzca un
dispositivo anormal del mismo, se tomará como
base para la liquidación de la cuantía del
fraude la capacidad de medida del nominal,
computándose el tiempo a considerar en tres
horas diarias desde la fecha de la última verifi-
cación oficial del contador, sin que este tiempo
exceda del año, descontándose los consumos
que durante ese período de tiempo hayan sido
abonados por el autor del fraude en ese sumi-
nistro.

Caso 3. - Si el fraude se ha efectuado derivando el cau-
dal antes del aparato contador, se liquidará
como en el caso primero, y sin hacerse des-
cuento por el agua medida por el contador.

Caso 4. - En este caso la liquidación de la cuantía del
agua utilizada de forma indebida se practicará
aplicando al consumo la diferencia existente
entre la tarifa que en cada período correspon-
diese al uso real que se esta dando al agua, y
las que en dicho período, se han aplicado en
base al uso contratado. Dicho período no podrá
ser computado en más de un año.

Aparte de las liquidaciones por consumo se podrá esta-
blecer las sanciones que el Excmo. Ayuntamiento estime
oportunas en base a la normativa existente.

Las liquidaciones que formule el Servicio serán notifica-
das a los interesados que, contra las mismas, podrán formu-
lar reclamaciones ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Astudillo, en el plazo de quince días a contar desde la noti-
ficación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás
acciones de que se consideren asistidos.

CAPÍTULO IX

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

ARTÍCULO 58. - CUSAS DE SUSPENSIÓN.

El incumplimiento por parte del abonado de cualquiera de
la obligaciones detalladas en el artículo 6 de este
Reglamento, facultará al Servicio para suspender el suminis-
tro, siguiendo los trámites que se señalan en el siguiente 
artículo.

ARTÍCULO 59. - PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN.

El Servicio podrá suspender el suministro de agua a sus
abonados por orden expresa  del organismo competente de
la Administración Pública o previa notificación por el Servicio
a éste, en los casos establecidos en el mencionado artículo
6 y por los procedimientos siguientes:

– En los casos establecidos en el citado artículo, el
Servicio deberá dar cuenta al abonado por correo certi-
ficado, o de una forma en la que quede constancia, así
como al organismo competente de la Administración
pública para que, previa comprobación de los hechos,
el organismo oficial dicte la resolución procedente, con-
siderándose que el Servicio queda autorizado para la
suspensión del suministro si no recibe orden contraria
de dicho organismo en el plazo de doce días hábiles a
partir de la fecha de presentación al organismo, y de la
entrega de la notificación de los hechos al abonado
para su comprobación.

– En el caso de que el abonado hubiese formulado regla-
mentariamente alguna reclamación o recurso, el
Servicio no podrá privarle de suministro mientras no
recaiga resolución sobre la reclamación formulada.

– Si el interesado interpusiese recurso contra la resolu-
ción del organismo competente de la Administración
pública, se le podrá privar de suministro en caso de que
no deposite  la cantidad que adeuda, confirmada por la
resolución objeto del recurso.

– La suspensión del suministro de agua por el Servicio 
no podrá realizarse en día festivo u otro en el que, 
por cualquier motivo, no haya servicio completo admi-
nistrativo y técnico de atención al público a efectos de
la tramitación completa de restablecimiento del servicio,
ni la vigilia del día en que se de alguna de estas cir-
cunstancias.

– El restablecimiento del servicio se realizará el mismo
día, o bien el siguiente día hábil en que hayan sido
enmendadas las causas que originaron el corte de
suministro.

La notificación del corte de suministro incluirá, como míni-
mo, los puntos siguientes:

! Nombre y dirección del abonado.

! Nombre y dirección del abono.

! Fecha y hora aproximada a partir de las cuales se pro-
ducirá el corte de suministro.

! Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas
comerciales del Servicio Municipal de Agua Potable en
las que pueden corregirse las causas que originaron el
corte.

Si la empresa comprueba la existencia de derivaciones
clandestinas podrá inutilizarlas inmediatamente.
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ARTÍCULO 60. - RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO.

Los gastos que origine la suspensión serán a cuenta del
Servicio, y la reconexión del suministro, en caso de corte
notificado, según lo que regula el anterior artículo, será cuen-
ta del abonado, y se remunerará con la cantidad que esta-
blezca la ordenanza fiscal, el cual será abonado por adelan-
tado, de ninguna manera podrá percibirse estos derechos si
no se ha realizado efectivamente el corte de suministro.

ARTÍCULO 61. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Transcurridos dos meses desde la suspensión del sumi-
nistro sin que el abonado haya enmendado cualquiera de las
causas establecidas en el artículo 58 de este reglamento, por
la cuales se procedió a la citada suspensión, el Servicio esta-
rá facultado para resolver el contrato.

Resuelto el contrato el Servicio podrá retirar el contador,
propiedad del abonado, depositándolo a su nombre en las
oficinas del Servicio, donde lo mantendrá en depósito y a dis-
posición del abonado durante el plazo de un mes, a partir del
cual el Servicio podrá disponer libremente de éste.

ARTÍCULO 62. - ACCIONES LEGALES.

El Servicio, a pesar de la suspensión del suministro y la
rescisión del contrato, podrá entablar todas las acciones 
civiles y criminales que considere oportunas en defensa de
sus intereses y derechos y, en especial, la acción penal por
fraude.

Asimismo, y en caso de que la suspensión del suministro
efectuada por el Servicio resultase improcedente, el abonado
podrá exigir la debida indemnización, sin perjuicio de poder
entablar las acciones civiles y criminales que considere opor-
tunas en salvaguarda de sus intereses.

CAPÍTULO X

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 63. - CONSULTAS Y RECLAMACIONES.

El abonado tiene derecho a consultar todas las cuestio-
nes derivadas de la prestación del servicio y del funciona-
miento del suministro en el consumo individual, pudiendo
solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la
contratación. El Servicio deberá contestar todas las consultas
formuladas correctamente, contestando por escrito las for-
muladas de tal manera.

El abonado podrá formular reclamaciones directamente
al Servicio, verbalmente o por escrito

La reclamaciones por escrito serán informadas por el
Servicio y remitidas al Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, que
emitirá su resolución, y lo comunicará al abonado.

Las reclamaciones deberán incluir nombre del abonado,
dirección del abono y póliza de suministro.

ARTÍCULO 64. - DE LA JURISDICCIÓN.

Tanto el abonado como el Servicio se someten a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palencia, con renun-
cia expresa a cualquier otro Fuero que pudiera correspon-
derles para solventar cuantas diferencias pudieran surgir con
motivo de la interpretación del presente reglamento.

ARTÍCULO 65. - DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo lo no previsto en este reglamento regirán las nor-
mas de la legislación de régimen local y demás disposiciones
vigentes.

ARTÍCULO 66. - DISPOSICIÓN FINAL.

El presente reglamento entrará en vigor, una vez aproba-
do definitivamente por el Ayuntamiento de Astudillo, al día
siguiente de la publicación completa de su texto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Astudillo, 24 de julio de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3421

——————

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León, y teniendo en cuenta la disposición transito-
ria segunda de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Admininistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y art. 99.1.d) de la Ley
5/1999, de 8 de abril, sobre Urbanismo de Castilla y León,
sobre uso del suelo, se somete a información pública por tér-
mino de quince días, el expediente de solicitud de Licencia
de Actividad Clasificada para “Explotación porcina de cebo”,
con emplazamiento en paraje Santillana, parcela 32, 33 y 35
P537 de Baltanás, a fin de que quienes se consideren afec-
tados por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular las observaciones pertinentes.

Baltanás, 19 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

3436 

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de 18 de septiembre de 2003, se aprobó por mayo-
ría absoluta de los miembros que componen esta corpora-
ción, establecer las indemnizaciones de los miembros de la
Corporación por la concurrencia efectiva a las sesiones que
celebren los distintos órganos, conforme a las siguientes
cuantías y conceptos.

– Pleno: 20 euros/sesión.

– Comisión de Gobierno: 20 euros/comisión

– Responsabilidad de área: 40 euros/mes.

– Comisión Especial de Cuentas: 10 euros.

Barruelo de Santullán, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3433

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Nombramiento Delegaciones Genéricas de Área

Por resolución de la Alcaldía 50/2003, de fecha 19 de
junio de 2003, en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 21.3 de la Ley 7/1985, en relación con el artículo 23.4
de la misma Ley y el art. 43 y 44 del Real Decreto 2568/86,
se estableció crear las siguientes áreas:
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– Área de Seguridad Ciudadana y Área de Deportes,
Juventud y Festejos:

• Concejal Delegado del Área: Sr. D. Javier Avelino
Calderón Díez.

– Área de Cultura y Mujer y Área de Asuntos Juntas
Vecinales:

• Concejal Delegado del Área: Sra. Dª María del Mar
Macho Rayón.

– Área de Servicios Sociales:

• Concejal Delegado del Área: Sr. D. Vicente Revilla
Llaneza.

– Área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente:

• Concejal Delegado del Área: Sr. D. Benjamín
Roldán Unquera.

Se otorga delegación genérica que abarca las facultades
de gestión general de aquéllos, incluida la de resolver
mediante actos administrativos, se exceptúan de las delega-
ciones la facultad de resolver expedientes sancionadores.

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de 18 de septiembre de 2003, se aprobó por mayo-
ría absoluta de los miembros que componen esta corpora-
ción, la creación de la Comisión de Gobierno, cuyos miem-
bros y competencias se señalan a continuación.

– El Sr. Alcalde-Presidente: Sr. D. Alejandro Lamalfa
Díaz.

– El 1er Teniente de Alcalde: Sr. Javier Avelino Calderón
Díez.

– El 2º Teniente de Alcalde: Sr. D. Benjamín Roldán
Unquera.

– La concejala del Área de Cultura y Mujer y del Área
de Asuntos con las Juntas Vecinales: Sra. Dª María
del Mar Macho Rayón.

La Comisión de Gobierno tendrá las funciones siguientes:

Art. 23 (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de
21 de abril). - Asistencia al Alcalde y aquellas atribuciones
propias del Alcalde o del Pleno cuando sean delegadas por
estos órganos.

El Alcalde delega en la Comisión de Gobierno, las
siguientes compentencias del art. 21.1 del mismo precepto
legal indicado anteriormente: Las letras g), j), ñ), o), p), q).

G. - Aprobar la  oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección el
personal y para los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo (art. 21.1 g).

J. - Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los
instrumentos de gestión urbanística y de los proyec-
tos de urbanización (artículo 21.1 j).

Ñ). - Las contrataciones, concesiones y adjudicaciones
superiores a 6.010,12 euros y hasta el límite señala-
do en el artículo 21.1 ñ) de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

O. - La aprobación de los proyectos de obras y de servi-
cios cuando sea competente para su contratación o

concesión y estén previstos en el Presupuesto
(artículo 21.1 o).

P. - La adquisición de bienes y derechos y enajenaciones
cuando su valor supere los 6.010,12 euros y con el
límite señalado en el artículo 21.1 ñ) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Q. - Otorgamiento de licencias, en el caso de licencias
urbanísticas, se delega la concesión de licencias de
obras mayores. (Construción de inmuebles y reforma
de los mismos).

– Aprobar las facturas que corresponden al desarro-
llo normal del Presupuesto y que hubiesen sido
recibidas por los Servicios de Intervención.

El Pleno en base al art. 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modifica-
da por la Ley 11/1999, de 21 de abril, delega en la Comisión
de Gobierno las siguientes funciones: Letras N), Ñ), O).

N). - Art. 22.2 n) Las contrataciones y concesiones de
toda clase cuando su importe supere el 10 por 100
de los recursos ordinarios del Presupuesto.

Ñ). - Art. 22.2 ñ) La aprobación de los proyectos de obras
y servicios cuando sea competente para su contra-
tación o concesión y cuando aún no estén previstos
en los Presupuestos.

O). - Art. 22.2 o) La adquisición de bienes y derechos
cuando su valor supere el 10 por 100 de los recur-
sos ordinarios del Presupuesto, así como las enaje-
naciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

– Cuando se trata de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico
o artístico, y no estén previstas en el Presu-
puesto.

– Cuando estando previstas en el Presupuesto,
superen los mismos porcentajes y cuantías indi-
cados para las adquisiciones de bienes.

– Que la Comisión de Gobierno se reúna como
mínimo una vez al mes, en base al artículo 9 del
Reglamento Interno del Ayuntamiento.

– Que este acuerdo entre en vigor desde el día
siguientes a su adopción y se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Estas cuantías se perciben con efecto del 18 de septiem-
bre de 2003.

Barruelo de Santullán, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3433

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

Corrección del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 116, de 26 de septiembre de 2003, en rela-
ción con la convocatoria de la oposición libre para la contra-
tación en régimen laboral de un operario de obras y servicios
municipales de la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
donde dice: “Fijando para la realización de los ejercicios el
día 17 de octubre de 2003, a las diez horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento”.
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Debe decir: “Fijando para la realización de los ejercicios
el día 24 de octubre de 2003, a las diez horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento”.

Boadilla de Rioseco, 26 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

3432

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se somete a infor-
mación pública por término de veinte días, el expediente de
solicitud de Licencia Ambiental, interesada por Dª María
Ángeles Martín de la Fuente, para la “Construcción de alma-
cén de materiales de construcción”, en Buenavista de
Valdavia, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 26 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3439

——————

G R I J O T A
A  N  U  N  C  I  O

Desafectado como bien de dominio público, el solar situa-
do en la urbanización “Dos Pasos”, de este término munici-
pal, en la parcela situada en la manzana “G” entre las parce-
las 54 y 55, propiedad de este Ayuntamiento, y calificado
como bien patrimonial según acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 12 de septiembre de 2003, se expo-
ne el expediente a información pública por plazo de un mes
en el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante el cual se pueden formular las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Grijota, 24 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3420

——————

MACOMUNIDAD EL CARMEN
————–

– Barruelo de Santullán– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

El Consejo Pleno de la Mancomunidad El Carmen, en
sesión celebrada el día 28 de agosto de 2003, acordó la
aprobación del Presupuesto General de esta Entidad, para el
ejercicio 2003, el cual ha estado expuesto al público sin que
se hayan formulado reclamaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153.3 de la
Ley 39/1988, se hace público el Presupuesto definitivo de
2003, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 68.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.022,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 60,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.183,83

Total ingresos .......................................... 84.565,83

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.361,00
3 Gastos financieros .................................. 2.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 45.521,00

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 4.300,00

Total gastos ............................................. 84.565,83

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos que se estimen procedentes.

Barruelo de Santullán, 29 de septiembre de 2003.- 
El Presidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

3438

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Información pública sobre expediente de autorización por la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de uso del
suelo en S.N.U. de Saldaña.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2.c) de la
Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente de uso excepcio-
nal en suelo rústico, que se detalla:

– Bar, como actividad complementaria en parcela 81,
polígono 101 de Saldaña.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, durante cuyo plazo podrá examinar-
se el expediente y formular las alegaciones ante este
Ayuntamiento.

Saldaña, 24 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3417

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA
E  D  I  C  T  O

En sesión plenaria de 22 de septiembre se aprobó la pro-
puesta de la mesa de contratación mediante subasta por pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente del arrendamiento
de las parcelas rústicas de propiedad municipal, resultando
la adjudicación como sigue:

1. - El Gato: José Luis Areños Pastor, 250 euros.

2. - Alto de los Huesos: José A. Areños Tejerina, 468
euros.

3. - Anillo: Antonio Antolínez Curieses, 235,35 euros.

4. - Corona: Felipe Areños Tejerina, 337,05 euros.
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5. - Mata: Mª del Mar Alonso Villasur, 517,83 euros.

6. - Tarbolana: Felipe Areños Tejerina, 245,20 euros.

7. - Mata: Mª del Mar Alonso Villasur, 313,13 euros.

8. - Puente de Carretera: Fernando Areños Gutiérrez,
36 euros.

9. - La Huerta: Francisco Javier Díez Antolínez, 187,00
euros.

10. - Oyales: Antonio Antolínez Curieses, 240,01 euros.

11. - Tarbolana: Felipe Areños Tejerina, 299,50 euros.

San Román de la Cuba, 25 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3431

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O  

Aprobados por el Pleno, en sesión del día 24 de julio de
2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas
fiscales reguladoras del IBI, del ICO, del ICV, y no habiéndo-
se presentado reclamaciones durante el período de exposi-
ción pública, dichos acuerdos se han elevado a definitivos.

Al mismo tiempo se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1°. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, de 
conformidad con el n° 2 del artículo 15, el apartado a)
del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de
la Ley 39/1988, hace uso de la facultad que le confiere
la misma, en orden a la fijación de los elementos nece-
sarios para la determinación de las cuotas tributarias
del IBI, cuya exacción se regirá además por lo dis-
puesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2°. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el
Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bie-
nes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los 
bienes rústicos poseídos en el término municipal sea
inferior a 2,99 euros.

Artículo 3°. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,68%.

– Bienes Inmuebles Rústicos: 0,67%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30%.

Artículo 4°. - Bonificaciones.

1. - En aplicación del artículo 74.1 de la Ley 39/1988, 
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la

cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

– El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a
aquél en que se inicien las obras hasta el posterior
a la terminación de las mismas, siempre que duran-
te ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. - En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para soli-
citar la bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
éstas según las normas de la Comunidad Autónoma,
los interesados deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5°. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-
rencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6°. - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 7°. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión 
celebrada el 24 de julio de 2003, surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. - De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, se acuerda la imposición y
ordenación en este Municipio del ICIO.
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2. - El ICIO se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. - Constituye el hecho imponible de este Impuesto la 
realización de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedi-
ción corresponda a este Ayuntamiento.

2. - El hecho imponible se produce por la mera realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se reali-
cen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la 
realización del hecho imponible definido en el artículo 
anterior.

Artículo 4. Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de 
cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

1. - Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instala-
ción u obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.

2. - En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente, tendrán la condición de sujetos pasivos susti-
tutos del mismo quienes soliciten las correspondien-
tes licencias o realicen las construcciones, instalacio-
nes u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

1. - El tipo de gravamen será el 2%.

2. - La cuota de este Impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión.

1. - La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el
Órgano de la Administración que resulte competente,
bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. - La gestión, liquidación, recaudación e inspección 
del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo pre-
ceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en las demás
normas que resulten de aplicación.

Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados 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 adicional única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o Disposiciones, y que
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, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de julio de 2003,
comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 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 continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.

El I.C.V., se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 39/1988 y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. - El I.C.V. es un tributo directo, que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para 
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circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y 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 provistos de per-
misos 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 autorizados para circular excepcionalmente
con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta 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 los vehículos rela-
cionados en el art. 94 de la Ley 39/88.

2. - Para poder aplicar las exenciones a que se refieren
las letras e), y g) del apartado anterior, los interesa-
dos deberán acompañar a la solicitud, la indicación
de las características del vehículo, su matrícula y
causa del beneficio (con la justificación pertinente).

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. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

Articulo 4. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre cons-
te 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 UNO, todas
las categorías de vehículos.

2. - 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.

Artículo 6. 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 comen-
zará 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
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
de vehículo, y ello desde el momento en que se pro-

duzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.

Artículo 7. 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 competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio 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; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

3. - En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régi-
men de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumpli-
mentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento,
por la Diputación o Administración delegada, hacien-
do constar los elementos tributarios determinantes de
la cuota a ingresar.

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

Artículo 8. Pago e ingreso del impuesto.

1. - En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la ofi-
cina 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.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas 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 eje-
cutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

3. - Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matri-
culación 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 de Tráfico la reforma de los mismos, siem-
pre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el per-
miso 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. Se exceptúa de la
referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.
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Artículo 9. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
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, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de julio de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Santa Cecilia del Alcor, 13 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa (Ilegible).

3404

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Debiéndome ausentar, por motivos personales, de la
localidad desde el día 3 al 15 de octubre de 2003, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
47.1 y 2 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprue-
ba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

HE RESUELTO:

1. - Delegar en la 1er Teniente de Alcalde, Dª Herminia
Francos Mulas, el ejercicio de las funciones atribuidas
a la Alcaldía durante el período expresado, a contar
desde la fecha indicada, sin perjuicio de la preceptiva
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

2. - De la presente delegación notifíquese a la interesada
y dése cuenta al Pleno en la próxima sesión que 
celebre.

Venta de Baños, 18 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.

3415

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Expte.: Providencia de inicio de expediente de orden 
de ejecución

Habiendo intentado la notificación, por diversos procedi-
mientos con resultado negativo, a Dª Ana Pinilla Moratinos de
providencia dictada por esta Alcaldía, en relación con la

situación que presenta el inmueble núm. 24 de la C/ Real de
esta localidad, a fin de que lleve a efecto las obras descritas
en el informe del aparejador municipal, concretando plazo y
presupuesto de ejecución, se inserta el presente anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, concediendo un plazo de diez
días para presentar las alegaciones que tenga por conve-
niente, transcurrido, sin haberlo ejecutado, se procederá a
incoar expediente sancionador, con imposición de multa, de
cuya resolución, además, se requerirá a la propiedad a la eje-
cución de la orden, que de no cumplirla, se llevará a cabo por
procedimiento subsidiario, con cargo a la propiedad.

El expediente completo podrá ser examinado durante el
plazo señalado en la Secretaría del Ayuntamiento.

Venta de Baños, 18 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.

3416

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25
de septiembre de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar el pro-
yecto básico y de ejecución de la obra “Mejora y adecuación
de la antigua carretera N-610 a su paso por el término muni-
cipal de Villarramiel”, redactada por el Arquitecto D. José
Antonio González Delgado, colegiado núm. 3.034 COAL y el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco
López Cristóbal, colegiado núm. 12.907; con un presupuesto
de conocimiento para la Administración de 889.301,51 euros.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días,
al objeto de presentar las reclamaciones o sugerencias se
estimen oportunas.

Villarramiel, 26  de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3434

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
25 de septiembre de 2003, adoptó el acuerdo de modificar
las bases de ejecución del Presupuesto 2003 en relación con
la base vigesimosegunda, letra C.

Dicho acuerdo y el expediente permanecerán expuestos
al público por espacio de quince días, al objeto de presentar
las alegaciones que se consideren oportunas, de no prese-
tarse el citado acuerdo se elevará a definitivo.

Villarramiel, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3435
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