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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
eurds Susp. Precepto Art.

340401462323 O VIEIRA X1127247V BARCELONA 29-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401456379 M RUIZ CARRILLO 12243091 BARCELONA 14-05-2004 200,00 RD 13/92 050.
340401450511 F LEVY 45205627 BARCELONA 04-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042571317 M UGARTE 14669375 BALMASEDA 02-05-2004 70,00 RD 13/92 152.
340401455351 R DUO 14777938 ALGORTA GETXO 24-05-2004 300,00 1 RD 13/92 052.
340042459013 M DE LA CRUZ 71288272 ARENILLAS  RÍO PISUERGA 04-06-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340401466257 M CARREÑO 13014313 BURGOS 29-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042684290 M ORTIZ 13094189 COVARRUBIAS 06-07-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042659646 AUTO STORE SL B24360299 LEÓN 20-06-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340401463499 F CAMINO 29770491 LEÓN 02-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042645556 L YBARRA 28922210 ALCOBENOAS 08-05-2004 60,00 RD 13/92 171.
340042466455 J NIETO 11915433 MAORID 11-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042601220 J DÍEZ 12746123 MADRID 06-05-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340401447068 E VILLAVERDES SL B31766462 CORELLA 27-04-2004 380,00 1 RD 13/92 048.
340042635411 AGUIR SA A34038281 AGUILAR 02-07-2004 150,00 RD 2822/98 012.
340042601632 F TORRES 12738885 BECERRIL DE CAMPOS 30-06-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042636695 A VARELA 12711589 GUARDO 13-06-2004 90,00 RD 13/92 143.1
340042616994 L BARRIO 12754145 HERRERA DE PISUERGA 03-06-2004 150,00 RD 2822/98 007.2
340042291382 R NIETO 12729571 MONZÓN DE CAMPOS 18-06-2004 150,00 RDL 339/90 061.3
340042572360 B SERRANO 12739771 OLMOS DE OJEDA 11-07-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042573673 S MEDINA 12202056 PALENCIA 30-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042573715 S MEDINA 12202056 PALENCIA 30-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042383185 J NEIRA 12656816 PALENCIA 21-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042574290 A JIMÉNEZ 12748094 PALENCIA 04-07-2004 150,00 RD 2822/98 015.4
340042385200 R GARCÍA 12767912 PALENCIA 02-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042378657 S CURIEL 12770046 PALENCIA 05-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042478627 N GABARRI 46667579 PALENCIA 12-07-2004 300,00 1 RD 13/92 087.1
340042573727 J  IGLESIAS 71927726 PALENCIA 12-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042573703 J  IGLESIAS 71927726 PALENCIA 12-06-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340042639260 S RODRÍGUEZ 12751112 VILLANUEVA DE ARRIBA 14-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042476692 LINECAR S A A24019598 VALLADOLID 19-06-2004 450,00 RD 2822/98 011.
340042454659 C VILLANUEVA 09747931 VALLADOLID 19-05-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042455627 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 14-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PRDVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Prdcedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Prdvincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Prdvincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o prdposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentrd del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la prdvincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o prdponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 20 de agosto de 2004. - El Jefe Prdvincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PRDVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Prdcedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentrd del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 eurds recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una prdvincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentrd de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
prdcederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Prdvincial de Tráfico.

Palencia, 20 de agosto de 2004. - El Jefe Prdvincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
eurds Susp. Precepto Art.

340401450481 D PELEGERO 46227583 BARCELONA 10-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042648247 F CALVO 52177308 BIGUES I RIELLS 30-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042648259 F CALVO 52177308 BIGUES I RIELLS 30-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401378472 S SALVADOR 36914662 CERDANYOLA VALLES 10-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401436400 A SORIA 38103059 L AMETLLA DEL VALLES 25-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401449028 F CERVILLA 35040411 S BOl DE LLOB 15-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401449030 F HERNÁNDEZ 38104041 S COLOMA CERVELLO 15-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042632136 U OLABARRI 29031003 BASAURI 30-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042584324 TRANSAVALÓN SL B48959530 BILBAO 20-01-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340401454036 M NEIRA 09997438 BILBAO 20-05-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042657571 A CÁMARAS 15864690 BILBAO 25-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042651556 J LEJARZA 30637152 GALDAKAO 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340401459381 G VIDALOT 16053544 GETXO 08-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401377972 M MARTÍNEZ 51335167 LAS ARENAS GETXO 21-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042651246 G VILLAHOZ 14608530 LEIDA 16-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401442800 S ORTEGA 71264499 LA PIEDRA 11-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401421882 A CASAJUS 13117023 BURGOS 03-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042629848 FÁBRICA Y COMERCIAL CÁMARA B09301896 CALERUEGA 01-04-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
340401457888 M GONZÁLEZ 13302261 MIRANDA DE EBRO 25-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401450225 J ACUÑA 35299129 A CORUÑA 08-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401459162 I CALZAS 76418563 AS PONTES DE G R 07-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042655276 J NEVADO 15986889 GRANADA 12-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042655264 J NEVADO 15986889 GRANADA 12-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401458686 F GARCÍA 71551154 ASTORGA 31-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401457979 G ZAPATERO 71550230 LA BAÑEZA 25-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401454280 A MARTÍN 09987339 LEÓN 26-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401450249 M DOS SANTOS X2167717J PONFERRADA 08-06-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401434438 A RUIZ 09794298 SABERD 31-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042656815 A MATA 09775569 VILLAQUEJIDA 22-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042657534 A MATA 09775569 VILLAQUEJIDA 22-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401458250 L ORTIZ DE ZARATE 16489360 LOGROÑO 29-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401457438 P VALDÉS 17141190 LOGROÑO 01-06-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042598049 A MERCADO 08980191 ALCALÁ DEHENARES 20-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401456276 J GARCÍA 76904069 ALCALÁ DE HENARES 21-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042655318 A RUBIO 51363027 EL MOLAR 13-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042628923 A RUBIO 51363027 EL MOLAR 13-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042575153 ELECTROROMERO SL B79505095 MADRID 25-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042653711 S VIADA 50003487 MADRID 20-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042570775 OSAN DEOGRACIAS 51940258 MADRID 14-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401324979 J MARTÍN 07836743 SAN LORENZO DEL ES 02-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401443300 F RÍPODAS 15837809 MUTILVA BAJA 15-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042654958 F ALONSO 07950689 BURLADA 29-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401459400 J FERNÁNDEZ 18199141 BURLADA 08-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401443440 J AGUIRRE 72605288 CORELLA 15-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401405128 E DÍAZ 15800838 PAMPLONA 16-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042656657 J IGLESIAS 10872114 GIJÓN 01-06-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042653279 J IGLESIAS 10872114 GIJÓN 01-06-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042651003 BARIAS 10559288 OVIEDO 26-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042571408 L GUTIÉRREZ 12731538 AGUILAR DE CAMPOO 30-03-2004 90,00 RD 13/92 154.
340042587623 F GIRALDO 12746282 CERVERA 24-02-2004 150,00 RD 13/92 084.1
340042633219 J PEREZ 12736980 QUINTANALUENGOS 22-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042623470 ELECTRICIDAD Y MONTAJES SL B34O38O91 DUEÑAS 03-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042657121 M SAN JOSÉ 12376779 GRIJOTA 06-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042637456 B SERRANO 12739771 OLMOS DE OJEDA 01-06-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042618516 P GONZÁLEZ 12716158 PALENCIA 04-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042650242 S PEDRDSA 12718038 PALENCIA 03-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042623469 S PEDRDSA 12718038 PALENCIA 03-05-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042464112 R SANZ 12730415 PALENCIA 09-06-2004 10,00 RDL 339/90 059.3
340042618231 A ANTOLÍN 12757246 PALENCIA 01-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENICA
————

SECRETARÍA GENERAL. - PLANES PROVINCIALES

———

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN

Publicado por esta Diputación Provincial anuncio de con-
tratación de obras Expediente nº 18 por Concurso Abierto,
aparecido en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia nº 102 de
fecha 25-08-2004, y, advertido error en el mismo, por el pre-
sente se subsana en siguiente sentido:

DONDE DICE: Obra nº 158/04 POL “Renovación redes
abastecimiento y saneamiento C/ Circun-
valación (PAREDES DE NAVA)”,  con un
presupuesto de 100.000 euros, plazo de
ejecución 6 meses y  Clasificación: G - 3; d.

DEBE DECIR: Obra nº 158/04 POL “Renovación redes
abastecimiento y saneamiento C/ Circun-
valación (PAREDES DE NAVA)”,  con un
presupuesto de 100.000 euros, plazo de
ejecución 6 meses y sin clasificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 27 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la
construcción de un puente sobre el río Boedo en el término
municipal de Santa Cruz de Boedo (Palencia).

Información pública

Situación actual.

Actualmente el paso existente es cruzando el río por su
cauce con el riesgo que ello contrae. El río Boedo a su paso
por Santa Cruz divide al término municipal en dos zonas
siendo este paso de gran afluencia por coches, tractores,
cosechadoras y demás vehículos agrícolas.

Con la solución proyectada se intenta solucionar el
problema.

Obras que comprende el Proyecto.

En cuanto a la obra de fábrica. Se proyecta la construc-
ción de los estribos y la pila con hormigón HA-25, in situ, con
una armadura de 100 Kg/m3 de acero B-500S.

El tablero de la obra de fábrica estará formado por vigas
pretensadas, con sección en doble T, de 60 cm. de canto,
colocadas a distancias iguales entre ejes, simplemente apo-
yadas, que se completan con una losa superior de hormigón
armado ejecutada in situ, donde se colocará una barandilla
de 60 cm. de altura. A ambos lados de cada estribo se pro-
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
eurds Susp. Precepto Art.

340042385522 A PASCUAL 12763390 PALENCIA 29-03-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042289764 M MDAOUAR 71945726 PIÑA DE CAMPOS 10-06-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042317048 J HERNÁNDEZ 12770276 VENTA DE BAÑOS 30-04-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042658137 J HERAS 12677018 SANTA OLAJA DE VEGA 02-06-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042471440 E FERNÁNDEZ 12768464 VILLAMURIEL DE CERVERA 25-09-2003 60,00 RD 13/92 171.
340042602624 J SANTIAGO 71928489 VILLAMURIEL DE CERVERA 10-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042616039 A ARICHA 12766392 SAN LLORENTE DEL P 19-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042654478 C GARCÍA 12777987 VILLAVIUDAS 07-06-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340401449491 O PÉREZ 76748083 A CAÑIZA 17-05-2004 200,00 RD 13/92 050.
340401445254 F GÓMEZ 35460094 VIGO 13-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401453019 G NÚÑEZ 35858059 VIGO 12-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042656876 M VÁZQUEZ 35451204 VILANOVA DE ARDUSA 24-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042587428 PASCUAL Y VILLAR SA A42001065 SORIA 10-03-2004 150,00 RD 2822/98 049.4
340401414737 F MENTABERRI 72658051 IRÚN 25-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401457918 J BUENDÍA 22373108 ALAQUAS 25-05-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401426600 J MIGUELEZ 09267131 LA FLECHA 17-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401457141 S MARTÍN 12199954 LAGUNA DE DUERDO 30-05-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042654302 CARRIÓN GARCÍA TRANSPORTE B47477112 SANTOVENIA PISUERGA 21-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042651180 CASTILLA SERRANO SL B47426887 VALLADOLID 05-05-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
340042629988 J GUERRA 09285888 VALLADOLID 12-04-2004 450,00 RD 13/92 039.
340042630966 J RDDRÍGUEZ 09301831 VALLADOLID 26-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401455132 O VALOERREY 09326618 VALLADOLID 21-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401453470 C BARD 12220152 VALLADOLID 15-05-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042474105 M VALTIERRA 12355981 VALLADOLID 18-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340401454905 C LOZA 12385155 VALLADOLID 16-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401433148 I TAPIA 18601644 VITORIA GASTEIZ 07-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401448139 C SERRANO 17204814 ZARAGOZA 07-05-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401457499 A PINTANEL 17697087 ARAGOZA 01-06-2004 140,00 RD 13/92 048. 
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yecta una escollera de piedra caliza como refuerzo ante la
agresión del agua. La luz total del puente es de 20 m. en dos
vanos de 10 m. cada uno y 6 m. de anchura total.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Santa Cruz de Boedo,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 23.092/03-PA.

Valladolid, 3 de mayo de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2575

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Juicio de Faltas 104/2004

Número de Identificación Único. 34120 2 0600880/2004

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
104/2004, se ha acordado citar de coparecencia en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el próximo día cinco de octu-
bre, a las diez treinta horas, a Romeo Tosun Romeo y Lupu
Viorel, al objeto de asistir a la celebración de juicio oral, en
calidad de denunciados, debiendo comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Romeo Tosun
Romeo y Lupu Viorel, actualmente en paradero desconocido
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido el present4e en Palencia, a diecinueve de
agosto dos mil cuatro. - La Secretaria, María Lourdes Garcés
de Castro.

3019

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-

sada por Ridecor, C.B., para la instalación de “Mayorista tex-
til de tapicerías y alfombras”, en pol. industrial San Antolín,
P- 191, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de agosto de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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——————

CEVICO DE LA TORRE

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DE 

CEVICO DE LA TORRE

CAPÍTULO I: OBJETO Y SUJETOS 

ARTíCULO 1. - OBJETO.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del 
servicio domiciliario de agua potable, en el ámbito del térmi-
no municipal de Cevico de la Torre tanto en sus aspectos
técnicos, como comerciales de relación con los usuarios o
clientes del servicio.

ARTÍCULO 2. - TITULAR DEL SERVICIO Y ENTIDAD PRESTADORA.

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestructura
afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá prestar
el servicio, directa o indirectamente, conforme a cualquiera
de las formas previstas en la Ley, sin que ello afecte a la 
titularidad o a la propiedad de la infraestructura del servicio.
La persona física o jurídica que, en cualquiera de las formas
antes indicadas, preste efectivamente el servicio, se denomi-
nará prestador del servicio a efectos de este Reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones de los contratos existentes con los
clientes del servicio.

ARTÍCULO 3. - CLIENTE O USUARIO DEL SERVICIO.

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el prestador del
servicio. Se presume que existe contrato de servicio, cuando
el prestador está dando el servicio, y el cliente está pagando
por él, el precio legalmente estipulado, salvo que el servicio
se esté recibiendo, y así esté tipificado en este Reglamento,
de forma fraudulenta.

CAPÍTULO II: CONTRATO DE SERVICIO

ARTÍCULO 4. - DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el presta-
dor del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por lo
establecido en este Reglamento y, en lo no establecido por
él, por la legislación civil y mercantil. No será de aplicación la
legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas,
conforme establece el artículo 3 b) de la Ley 13/1995 de 18
de mayo.

ARTÍCULO 5. - OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disposición permanente, y en
su caso el consumo, de un volumen de agua potable que el
suministrador o prestador del servicio provee al cliente, a 
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través de una acometida que conecta la red pública de abas-
tecimiento con la instalación interior del domicilio del cliente,
y como contraprestación el pago, por parte del cliente al pres-
tador, del precio del servicio, determinado por la aplicación
de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento, con la periodi-
cidad que se establezca en el contrato, o en este
Reglamento.

La cantidad de agua disponible estará determinada en
función del diámetro del contador contratado por el cliente, y
una presión de servicio mínima de 10 m. de columna de
agua, desde la rasante de la vía del inmueble abastecido.

El contrato podrá contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
Reglamento, o que libremente pacten las partes.

ARTÍCULO 6. - FORMA DEL CONTRATO

El contrato de servicio podrá formalizarse por escrito o
verbalmente, pudiendo utilizar las partes cualquier medio de
comunicación como teléfono, fax, internet, etc, para el 
acuerdo de sus voluntades. No obstante, cualquiera de las
partes puede exigir a la otra que se formalice por escrito. En
todo caso, la entidad prestadora pondrá a disposición del
nuevo cliente en las oficinas del servicio una copia de este
Reglamento.

Con independencia de la forma del contrato, la entidad
prestadora ha de dejar constancia de toda nueva contrata-
ción en su base de datos informatizada denominada "fichero
de clientes".

ARTÍCULO 7. - DURACIÓN DEL CONTRATO.

EL contrato se presumirá realizado por tiempo indefinido,
salvo que se haya dejado constancia escrita de otra 
duración.

CAPÍTULO III: REQUISITOS PREVIOS: ACOMETIDAS Y 
CONTADORES

ARTÍCULO 8. - REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SERVICiO.

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescindible
para recibir el servicio, y la instalación del contador de agua,
como elemento de medida del caudal que se recibe, que es
la base para su facturación, así como el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los Reglamentos de alcantarillado
y vertidos industriales, en su caso.

La contratación del servicio supone la aprobación por el
prestador del servicio del cumplimiento de los requisitos 
previos.

ARTÍCULO 9. - DE LA ACOMETIDA.

1. DEFINICIÓN:

La acometida es el ramal que une la red pública de agua
con el inmueble que desea abastecer el cliente, y compren-
de desde la conducción general hasta el límite de la 
propiedad a la que abastece, o hasta el aparato de medición
si éste se encontrara fuera de la propiedad.

2. CARACTERÍSTICAS:

Las características de la acometida estarán determinadas
en las normas técnicas del servicio que, aprobadas por el
Ayuntamiento, serán de obligatorio cumplimiento.

3. INSTALACIÓN:

La instalación de la acometida y sus accesorios será 
realizada por el prestador del servicio, por cuenta del cliente
que será propietario de ella.

En toda vivienda de nueva construcción o reforma de una
ya existente que lo consideren los Servicios Técnicos 
deberá realizarse nueva acometida de agua, con cargo al
promotor de la vivienda.

4. PROPIEDAD:

La acometida será propiedad de quien la hubiera pagado,
si bien se entenderá unida por accesión al inmueble al que
abastece.

5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN:

Las acometidas serán mantenidas y conservadas por el
prestador del servicio, para lo cual las tarifas del servicio
incluyen la cuota fija de mantenimiento de las acometidas por
abonado. La sustitución o reparación de las acometidas inu-
tilizadas por razones diferentes a las de su normal uso
corresponderá al prestador del servicio quien facturará al
usuario su importe.

La ampliación de las acometidas y de sus elementos las
realizará el prestador del servicio con cargo al usuario.

6. AMPLIACIONES Y PROLONGACIONES DE RED:

En las nuevas edificaciones o urbanizaciones, así como
para los cambios de uso de un inmueble servido, el 
prestador del servicio determinará, previamente a la conce-
sión de la correspondiente licencia por parte del municipio,
los casos en los que es necesario prolongar o ampliar el diá-
metro de la red pública existente, lo cual se hará por el
prestador con cargo al promotor del nuevo inmueble. Para
garantizar la ejecución de las obras de prolongación o
ampliación de la red pública, el prestador del servicio podrá
exigir al promotor un aval por el importe presupuestado de
las mismas, como condición previa al contrato de suministro
de la obra.

7. PRESUPUESTOS:

Los presupuestos solicitados por nuevos clientes para la
contratación del servicio, deberán ser elaborados y comuni-
cados al cliente por parte del prestador del servicio de 
acuerdo al cuadro de precios aprobado por los Servicios
Municipales. Aceptado el presupuesto y pagada la obra por
el cliente, y una vez obtenidos los correspondientes 
permisos administrativos, el prestador la ejecutará.

ARTÍCULO 10.- DE LOS CONTADORES:

1. DEFINICIÓN:

Se entiende por contador el aparato de medida del 
volumen de agua que se suministra a un cliente, y que sirve
de base para la facturación periódica del servicio.

2. CARACTERÍSTICAS:

Todo suministro se hará por contador homologado y 
verificado conforme a la normativa existente, y las carac-
terísticas del mismo vendrán determinadas en las normas 
técnicas del servicio aprobadas por el Ayuntamiento, a 
propuesta del prestador del servicio.

3. INSTALACIÓN:

Los contadores se instalarán por el prestador del servicio
en lugares de fácil acceso para su lectura, comprobación y
mantenimiento, y se precintarán para evitar su manipulación
por personas ajenas al servicio. Así mismo, el contador se
instalará en lugar que permita medir el consumo de todas las
instalaciones hidráulicas del inmueble. No se instalarán 
contadores en el interior de los inmuebles o viviendas, y los
existentes se adaptarán en un plazo de cinco años, a partir
de la entrada en vigor de este Reglamento, a lo establecido
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en las normas técnicas del servicio que, como anexo, forman
parte del mismo.

4. CONTADORES INDIWDUALES Y COLECTIVOS:

Cada inmueble nuevo tendrá su propio contador, por lo
que no se permitirán los contadores comunitarios o colecti-
vos, salvo los que sirvan para medir los consumos de
instalaciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato
independiente con la comunidad de propietarios respectiva.
En el caso que el consumo de los elementos comunes no se
pudieran medir de forma independiente a los consumos 
individuales (por ejemplo: grupos hidropresores y depósitos
de almacenamiento), se instalará un contador general, cuyo
consumo facturable será el resultado de la diferencia del 
consumo de este contador y la suma de consumos de todos
los contadores individuales dependientes de él.

5. SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados por su normal uso corresponderá al prestador del
servicio, quien lo hará a su costa, sin que pueda facturar can-
tidad alguna por dicho concepto a los usuarios del servicio,
por estar incluido en la cuota fija de mantenimiento de conta-
dores.

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados por heladas o por otras razones diferentes a las
de su normal uso, corresponderá también al concesionario,
quién facturará a los usuarios el importe de dichas 
sustituciones o reparaciones.

6. VERIFICACIÓN:

El cliente del servicio podrá pedir en cualquier momento
la verificación de su contador, lo cual se hará a su costa si de
la verificación resultara que funciona correctamente. En caso
de funcionamiento incorrecto, el prestador deberá proceder a
su sustitución, y, en su caso, al abono o devolución de las
cantidades facturadas de más, en los seis meses anteriores
a la solicitud de verificación.

La tarifa de verificación se fijará en función del diámetro
del contador y contemplará los gastos de retirada y 
reinstalación del contador, así como los costes de verifica-
ción del organismo oficial correspondiente.

CAPÍTULO IV: INSTALACIONES INTERIORES

ARTÍCULO 11. - INSTALACIONES INTERIORES.

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el 
prestador del servicio, deberán cumplir con las normas 
básicas existentes sobre instalaciones interiores de suminis-
tro de agua potable, y su realización se hará por instalador 
autorizado por el organismo competente de la Junta de
Castilla y León. El prestador del servicio, si bien no es 
responsable de las instalaciones interiores de sus clientes,
podrá revisarlas en todo momento para comprobar su 
adaptación a la norma, y podrá suspender el suministro en
caso de graves incumplimientos de la misma, poniendo el
hecho en conocimiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V: PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 12. - PRECIO.

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el Ayuntamiento
a propuesta del prestador del servicio.

Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los 

costes del servicio, así como los de las actividades comple-
mentarias que se establecen en el Reglamento. Serán de
libre pacto entre las partes los precios de aquellos servicios 
complementarios que, por la naturaleza de los mismos, 
puedan prestarse en régimen de libre competencia. Las 
tarifas se fijarán atendiendo también a criterios de solidaridad
y uso racional del agua.

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

1. CUOTA DE CONEXIÓN:

Es aquella cantidad de dinero que el cliente debe satisfa-
cer al darse de alta en el servicio, o realizar el contrato de
servicio con el prestador, y que comprende los costes de
contratación. Esta tarifa se podrá establecer según el 
diámetro del contador a instalar. Al momento del alta en el
servicio, el cliente ha de satisfacer también el precio por la
realización de la acometida, en su caso, y la instalación del
contador, conforme a los precios unitarios aprobados por el
Ayuntamiento a propuesta del prestador.

2. CUOTA FIJA:

Es la cantidad de dinero a pagar por la disponibilidad 
permanente del servicio, con independencia que haya o no
consumo por parte del cliente. Su fijación será mensual, 
aunque se facture en períodos más amplios de tiempo. Esta
tarifa podrá ser diferencial según el diámetro del contador a
través del cual se realiza el suministro. En el caso de comu-
nidades de propietarios con contador y contrato único, la
cuota fija no podrá ser inferior al producto de multiplicar la
suma de viviendas y locales a los que abastece el contador
general, por la cuota fija correspondiente a un contador de 
13 milímetros.

3. CUOTA DE CONSUMO:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar por metro
cúbico consumido. Esta cuota deberá fijarse diferenciando
tramos o bloques de consumo, de tal manera que el precio
unitario del metro cúbico sea mayor cuanto mayor sea el 
consumo, incentivando así el uso racional de agua. Los tra-
mos se establecerán para periodos mensuales, multiplicán-
dose por el número de meses que comprende la facturación
para el cálculo de ésta. En el caso de comunidades de 
propietarios con contador y contrato único, los tramos se 
calcularán multiplicando los metros cúbicos de cada tramo
por el número de viviendas y locales a los que abastece el
contador general.

Las tarifas de la cuota fija y de la cuota de consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de actividad de la 
instalación a la que abastecen.

4. CUOTA DE CONSERVACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar para el 
mantenimiento y conservación de los contadores y acometi-
das, la cual se podrá establecer en función del diámetro del 
contador.

5. CUOTA DE RECONEXIÓN:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por
reponerle el suministro, una vez se haya procedido al corte
del mismo por el prestador por alguna de las causas con-
templadas en este Reglamento. La tarifa de reconexión, se
podrá fijar en función del diámetro del contador. El prestador
podrá facturar aparte la obra civil necesaria para proceder al
corte y reconexión del servicio a clientes que, por la situación
de sus instalaciones, requieran obras en pavimentos o 
aceras.
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6. GASTOS DE VERIRCACIÓN DEL CONTADOR:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por lle-
var a cabo la verificación del contador en el caso que el resul-
tado de la misma sea el funcionamiento correcto del aparato
de medida. La tarifa se fijará en función del diámetro del con-
tador y contemplará los gastos de retirada y reinstalación del
contador, así como los costes de verificación del organismo
oficial correspondiente.

ARTÍCULO 13. - DE LA LECTURA Y FACTURACIÓN:

1. PERIODICIDAD:

El prestador del servicio facturará y leerá los contadores
con una periodicidad máxima trimestral y mínima mensual.

2. INTERVALO ENTRE LECTURAS:

La lectura del contador servirá de base a la facturación, y
el intervalo entre lecturas deberá ser igual al número días del
período de facturación con un margen, en más o en menos,
del 5% de esos días.

3. IDENTIFICACIÓN DEL LECTOR:

El personal de lecturas del prestador del servicio irá 
identificado mediante una acreditación, con fotografía, en la
que conste el nombre del prestador y el del lector. Los lecto-
res deberán enseñar esta acreditación a todas aquellas 
personas que, relacionadas con el servicio que están 
prestando, se lo requieran.

4. ESTIMACIÓN DE CONSUMO:

Si al hacer la lectura del contador estuviera parado o 
averiado, se liquidará a razón de la media de la lectura de los
cuatro trimestres anteriores o trimestres existentes referentes
al mismo período.

El titular o usuario queda obligado a proporcionar al 
concesionario la lectura en caso de no poder leerse el 
contador.

Si se tratara de nuevos suministros, sin historial de 
consumos, se procederá por el prestador a facturar la media
de consumo de ese período de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura.

5. TARJETA DE LECTURA:

En aquellos casos que el contador se encuentre en el
interior de un inmueble y este se encuentre cerrado, el lector
dejará constancia de su visita mediante una tarjeta en la que
hará constar la fecha, el número de contrato o póliza del
cliente, y una leyenda en la que le comunique al cliente la
posibilidad de realizar por él mismo la lectura, y enviarla o
comunicarla a la entidad prestadora. Si el cliente no comuni-
cara la lectura se le podrá facturar por estimación conforme
se establece en el artículo anterior.

6. EXCESOS DE CONSUMO:

El prestador del servicio está obligado a comprobar aque-
llos consumos de clientes que superen en más del doble su
consumo habitual, entendiendo este como la media de los
últimos tres períodos de facturación, y deberá comunicar al
cliente que su consumo ha aumentado por encima de la
media de los últimos períodos con el fin de que adopte las
medidas que crea pertinentes para corregir cualquier fuga
que pudiera tener. Quedan excluidos de este artículo los con-
sumos estacionales.

7. COMUNICACIÓN DE LA FACTURA:

La facturación será comunicada al cliente en un plazo
máximo de cuarenta días desde la lectura.

8. REQUISITOS DE LA FACTURA:

La factura contendrá las siguientes indicaciones, como
mínimo:

1. Identificación del cliente.

2. Número del contrato de suministro o de póliza,
según la base de datos del "fichero de clientes".

3. Fecha de la factura.

4. Período de la facturación.

5. Fecha de la última lectura y de la anterior.

6. Metros del contador de la última lectura y de la 
anterior.

7. Consumo de los últimos tres períodos de factura-
ción.

8. Diámetro del contador, clase y número de serie.

9. Fecha del acuerdo municipal de aprobación de las
tarifas.

10. Importe de la cuota de mantenimiento.

11. Metros cúbicos consumidos en cada tramo tarifario.

12. Importe unitario del metro cúbico en cada tramo de
consumo.

13. Total por cada tramo de consumo y total global de la
cuota de consumo.

14. Importe de la cuota por mantenimiento y conserva-
ción de contadores y acometidas.

15. IVA correspondiente a cada uno de los conceptos.

16. Importe total de la factura.

17. Ultimo día de pago.

18. Lugares y formas de pago.

19. Identificación del prestador, dirección y número de
teléfono a efectos de consultas y reclamaciones.

Para invidentes, el prestador podrá realizar un tipo de 
factura más sencilla, en escritura Braille, previa solicitud del
interesado, aunque ello no exime al prestador de la obliga-
ción de remitir también la factura normal.

ARTÍCULO 14. - DEL PAGO.

1. LUGAR DE PAGO:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por
el prestador del servicio, dentro del municipio, y serán 
comunicados al cliente en cada factura.

2. PLAZO DE PAGO:

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
de sesenta días, y vendrá indicado igualmente en las factu-
ras. Transcurrido este plazo sin que el cliente hubiera 
realizado el pago, el prestador podrá aplicar los intereses de
demora vigentes. Además, el prestador podrá emplear para
el cobro del servicio las acciones legales a su alcance, y la
suspensión del servicio, previo aviso al deudor al menos con
diez días le antelación.

3. DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Los clientes del servicio podrán domiciliar sus pagos en
sus cuentas bancarias, lo cual o exime al prestador de su
obligación de comunicarles las facturas. Además, en los
casos de domiciliación bancaria, el prestador deberá devol-
ver el dinero cobrado por este medio al cliente que así lo
requiera por error de facturación.
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CAPÍTULO VI: RECLAMACIONES

ARTÍCULO 15. - DE LAS RECLAMACIONES:

1. PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por 
teléfono, fax, internet o por cualquier otro medio que estime.
El prestador deberá contestar la reclamación por cualquiera
de los medios expuestos, en un plazo no superior a diez días.

2. SUSPENSIÓN DEL COBRO:

Desde la prestación de la reclamación por parte del clien-
te, y hasta que ésta no se resuelva por el prestador, éste
dejará en suspenso los procedimientos de cobro de los 
recibos impagados reclamados. Resuelta la reclamación o
reclamaciones, no se aceptarán sucesivas reclamaciones
sobre los mismos recibos y por los mismos conceptos. Si
éstas se presentaran, no impedirán que el procedimiento de
suspensión del servicio siga adelante por parte del prestador,
salvo que exista un procedimiento arbitral en curso para su
resolución.

3. OTRAS INSTANCIAS:

No obstante el cliente podrá reclamar ante el
Ayuntamiento cualquier incumplimiento por parte del 
prestador del servicio de lo establecido en este Reglamento,
sin perjuicio de la vía arbitral o del ejercicio de las acciones 
judiciales correspondientes contra el prestador.

CAPÍTULO VII: SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

ARTÍCULO 16. - SUSPENSIóN DEL SUMINISTRO:

1. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si éste no se encuentra al corriente en alguna de sus
obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá comuni-
car al cliente su intención de proceder al corte del suministro,
con una anticipación mínima de diez días, en la que se le
indique el día previsto para llevarlo a efecto. El prestador no
podrá llevar a cabo el corte si el impago es de recibos por los
que el cliente ha presentado alguna reclamación y ésta se
encuentra sin resolver por parte del prestador, conforme lo
establecido en el artículo anterior.

2. REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO:

Producido la suspensión por impago, el prestador deberá
reponer el suministro si el cliente cumple las obligaciones por
las que el corte se originó, y paga los gastos producidos por
el corte y la reposición, conforme las tarifas aprobadas para
ello. Cumplidas estas condiciones por el cliente, el prestador
deberá reponer el suministro en un plazo de veinticuatro
horas.

ARTÍCULO 17. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el 
contrato de suministro con el cliente, y proceder al corte del
servicio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y perjui-
cios ocasionados, en su caso, en los siguientes supuestos:

1. Por impago de más de dos facturaciones consecutivas,
o por impago del cincuenta por ciento o más de las 
facturaciones en un periodo de tres años.

2. Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento o en el reglamento del
servicio de alcantarillado y depuración de aguas resi-
duales.

3. Por la existencia de fugas interiores continuas, sin que
el cliente haya procedido a repararlas, después de
haber sido requerido por el prestador, al menos en dos
ocasiones.

4. Por suministrar agua a terceros, sin consentimiento del
prestador.

5. Por tener unida en su instalación interior, el agua sumi-
nistrada por el prestador procedente de la red pública,
con aguas de otras procedencias.

6. Por no tener conexión con el alcantarillado municipal,
en los casos que el reglamento de saneamiento así lo
establezca.

7. Por haber sido declarado el inmueble al que se abas-
tece en estado de ruina.

8. Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edificación
a la que se abastece.

9. Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del presta-
dor, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10. Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11. Por realizar modificaciones en las acometidas, sin pre-
via autorización del prestador.

El cliente, por su parte, podrá reclamar al Ayuntamiento la
resolución del contrato de éste con el prestador del servicio,
por incumplimiento grave de alguna de sus obligaciones
establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser compro-
bado por el Ayuntamiento y contestado al cliente en un plazo
de treinta días.

CAPÍTULO VIII: DEL FRAUDE

ARTÍCULO 18. - DEL FRAUDE:

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usuarios o
clientes del servicio:

1. Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
prestador del servicio.

2. Dar al suministro de agua un uso diferente al solicitado
o contratado, sin previa autorización del prestador del
servicio.

3. Manipular, dañar o retirar el contador, sus conexiones
o cualquiera de sus precintos.

4. Efectuar, sin autorización del prestador, una recone-
xión del servicio cuando éste se encuentre suspendido
o cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del contrato
conforme el artículo 17, y podrá reclamar, además de la repa-
ración del daño ocasionado, la cantidad de dinero resultante
de aplicar al volumen de agua defraudado, las tarifas vigen-
tes en el momento de detectar el fraude. El cálculo del volu-
men de agua defraudado, en los supuestos 1, 3 y 4 se hará
conforme al caudal nominal de la acometida, durante cinco
horas al día, y tres años de uso, salvo que el defraudador
demuestre que la utilización fue inferior. Este cálculo, para el
caso de empresas, se hará teniendo en cuenta las horas dia-
rias de funcionamiento de las mismas. Todos los metros cúbi-
cos se facturarán al precio del tramo de mayor consumo.
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En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa diferen-
te, el prestador podrá reclamar el volumen de agua consumi-
da durante los últimos tres años, salvo que el cliente 
pruebe que estuvo en esta situación un plazo menor, por la 
diferencia de precio, que la tarifa vigente al tiempo de detec-
tarse el fraude establezca, entre el uso para el que fue auto-
rizado y el uso dado con posterioridad.

Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que puedan tener los
autores de los hechos tipificados en este artículo.

CAPÍTULO IX: CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO, Y GARANTÍAS DEL SUMINISTRADOR

ARTÍCULO 19. - CALIDAD Y CONTINUIDAD:

1. CALIDAD DEL SERVICIO:

El prestador del servicio se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la 
normativa vigente en cada momento sobre calidad del agua
para el consumo humano.

2. CONTINUIDAD DEL SERVICIO:

Así mismo el prestador del servicio se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente tenga
disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo puede ser
interrumpido por el prestador, además de los supuestos con-
templados en los artículos 16, 17 y 18,  en caso de actuacio-
nes sobre las redes de suministro, bien por obras programa-
das, o por averías en las mismas. Igualmente podrá ser inte-
rrumpido el suministro por causas de fuerza mayor, como
insuficiencia de la fuente de suministro en épocas de sequía,
contaminación del agua que impida su potabilización, etc. En
el caso de obras programadas en las redes de suministro,
éstas deben de anunciarse a los clientes, con un mínimo de
doce horas de antelación, bien mediante carta individual, car-
teles en los portales de los edificios afectados, o a través de
anuncio en prensa, haciendo constar el día y la hora previs-
ta para la interrupción, la duración estimada de la misma y
los sectores de la población afectada.

ARTÍCULO 20. - GARANTÍAS DEL "PRESTADOR DE SERVICIO":

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El prestador del servicio deberá tener una póliza de segu-
ro que cubra su posible responsabilidad civil frente a los
clientes del servicio y a terceros. La cobertura de la póliza,
será al menos de 1,8 millones de euros por siniestro.

2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:

Por otra parte, en caso de gestión indirecta del servicio, el
prestador deberá obtener, de un organismo acreditado, la
certificación de la calidad conforme a la norma ISO 9000,
que comprenda sus actividades de producción, distribución,
sistema de facturación y de atención al cliente en este muni-
cipio.

3. SISTEMA ARBITRAL:

El cliente podrá pactar con el prestador contractualmen-
te, el sometimiento al sistema arbitral de consumo en caso de
desacuerdo en la resolución de las reclamaciones que afec-
ten al servicio. Este pacto no será necesario si el prestador
se somete de forma voluntaria y general al sistema 
arbitral, mediante oferta pública de sometimiento ante la
Junta Arbitral correspondiente.

CAPÍTULO X: FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES

ARTÍCULO 21. - FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES:

1. CONTRATOS PARA OBRA:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de obra, por el importe de los
presupuestos aprobados por el promotor de la construcción,
para garantizar la ejecución de las acometidas definitivas, y
las posibles ampliaciones o prolongaciones de red a las que
se haya comprometido. Dicha fianza, que podrá constituirse
mediante aval bancario, será devuelta una vez se haya 
procedido a la baja del contrato temporal y se haya compro-
bado por el prestador la correcta ejecución de las obras 
comprometidas y la liquidación de los consumos que se
hubieran producido.

2. OTROS CONTRATOS TEMPORALES:

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado ocasional
etc, comprendiendo el importe de la fianza tanto la estima-
ción del consumo que se pueda producir, como el valor de los
contadores portátiles y otras instalaciones provisionales que
se requieran. Al finalizar el perÍodo contratado, el cliente
deberá devolver las instalaciones provisionales en perfecto
estado, y liquidar los consumos que hubiera tenido para pro-
ceder a la devolución de la fianza.

3. APLICACIÓN DE LA FIANZA:

El prestador podrá cortar el suministro una vez hubiere
vencido el plazo para el cual se pactó el servicio, y dar 
cumplimiento con la fianza a las obligaciones pendientes del
cliente.

CAPÍTULO XI: CONSUMOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 22. - CONSUMOS MUNICIPALES:

El servicio de agua potable a los edificios e instalaciones
municipales y a los centros o servicios dependientes del
Ayuntamiento, gozará de una exención total en el pago de
dicho abastecimiento.

El Ayuntamiento se compromete a autorizar la instalación
de contadores en todos y cada uno de los puntos de suminis-
tro que le afecten, calculándose por los servicios técnicos del
Ayuntamiento y los del prestador del servicio los consumos
municipales donde, por las características de dichos puntos,
no se pueda instalar contador o no resulte conveniente.

Cevico de la Torre, 16 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2980

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
————

–Saldaña– (Palencia)
———

E  D  I  C  T  O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 29 de julio de 2004, acordó modificar los Estatutos vigen-
tes de la Mancomunidad, de acuerdo con lo establecido en la
disposición transitoria 4ª de la Ley 1/98 de Régimen Local de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 38 de la cita-
da norma legal se expone al público durante treinta días.

Villaluenga de la Vega, 13 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés. 3025
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VEMTA DE BAÑOS

PERSONAL  LABORAL

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria unitaria la provisión
en propiedad de las plazas vacantes que se indican, inclui-
das en la Oferta de Empleo de 2004, de este Ayuntamiento
de Venta de Baños, por el sistema de selección y requisitos
que constan en los correspondientes Anexos:

PERSONAL LABORAL:

1. - Operario Cometidos Múltiples: Albañil (Promoción
interna).

2. - Operario Limpieza Viaria: Conductor (Promoción
interna).

3. - Operario Limpieza Viaria. (Concurso-Oposición).

SEGUNDA: PUESTO DE TRABAJO A PROVEER.

Se declara expresamente que los respectivos Tribunales
de Selección que se designen para juzgar las distintas prue-
bas, no podrán aprobar o declarar que han superado las mis-
mas en número superior de aspirantes al de los puestos con-
vocados.

TERCERA: REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ASPI-
RANTES.

Salvo determinación especifica que adicione o modifique
los generales, según sus respectivos Anexos, los requisitos
necesarios para tomar parte en las pruebas son:

a) Ser español o pertenecer a un País de la Unión
Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido
los 55.

c) No padecer enfermedad o defectos físico o psíquico
que impida el normal desarrollo de las funciones o
desempeñar.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas a desempeñar.

e) Estar en posesión de la titularidad exigida y que se
especifica en los anexos de la presente convocatoria.

Estos requisitos deberán de poseer como fecha límite el
último día del plazo de presentación de las instancias, y man-
tenerse en el momento de la firma del correspondiente con-
trato laboral de trabajo.

CUARTA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE INSTAN-
CIAS.

Las instancias solicitando formar parte en las correspon-
dientes pruebas, en las que los aspirantes deben manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base anterior, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias y que
se comprometan, en caso de ser propuestos para el corres-
pondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo determinado en el R. D. 707/1979, de 5 de
abril, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, presentándose en el Registro General de este
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administración Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (L.R.J.A.P y del P.A.C), durante el
plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de forma extractada, si bien las
bases se publicarán íntegramente en los Boletines Oficiales
de la provincia y de Castilla y León.

A las instancias se acompañará:

a) Resguardo acreditativo de haber ingresado la cantidad
de 18,03 €, únicamente en la plaza de Operario
Limpieza Viaria (Concurso-Oposición) en concepto de
Derechos de examen, en la cuenta del Ayuntamiento
de la Caja España número 2096.0312.59.2065858204.
Los citados derechos sólo serán devueltos a quienes
no fueran admitidos, por falta de alguno de los requisi-
tos exigidos para tomar parte en las pruebas.

b) Los aspirantes unirán a la instancia los documentos o
certificados acreditativos de los méritos que aleguen a
efectos de su valoración en la forma de concurso, pun-
tuando únicamente los méritos acreditados mediante
original o fotocopia compulsada.

QUINTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el plazo de un mes, declarará
aprobada la lista de admitidos y excluidos, motivando las mis-
mas y detallando expresamente los requisitos que no se reú-
nen, publicándose la correspondiente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, e indicará el plazo de diez días, para
subsanar los defectos. En todo caso, se considerarán exclui-
dos a todos aquellos aspirantes que no abonen íntegramente
los derechos de examen, así como a los que no cumplan los
requisitos exigidos para el acceso en la base Tercera.

Transcurrido el plazo de reclamación a que hace referen-
cia el párrafo anterior, la Sra. Alcaldesa adoptará resolución
aprobando las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
únicamente si sufriera modificación la lista provisional.

Posteriormente y mediante resolución de la Alcaldía, que
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL de provincia, se procederá
a la designación de los miembros del Tribunal Calificador, titu-
lares y suplentes, estableciendo el lugar, fecha y hora del
comienzo del proceso selectivo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 105 de la L.R.J.A.P y 
del P.A.C.

SEXTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido en la forma
siguiente:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

– Un representante de la Diputación Provincial.

– El Encargado de Servicios.

– Un concejal por cada uno de los grupos políticos, con
representación en el Ayuntamiento.

– Un representante de los órganos de representación
social y sindical.
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SECRETARIO:

– El de la Corporación o funcionario en quien delegue,
con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por lo suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones, se adoptarán por mayoría de
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjas en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

Para la concurrencia a las sesiones que comparta la con-
vocatoria, los respectivos miembros de los Tribunales tendrán
derecho a la percepción de asistencia de conformidad con la
legislación vigente.

SÉPTIMA: PROGRAMAS QUE REGIRÁN LAS DISTINTAS 
PRUEBAS.

Los programas aludidos serán objeto de concreta refe-
rencia en los documentos que figuran como Anexos a la con-
vocatoria.

OCTAVA:

El orden de actuación de los aspirantes de todas las
pruebas selectivas a que se contrae la Oferta de Empleo
para 2004, y en particular para la realización de aquellos
ejercicios que no puedan celebrase conjuntamente, será el
que resulte del sorteo previsto en el Oferta Pública de
Empleo y único para todas las convocatoria de esta
Corporación.

NOVENA:

1. - Fase de concurso. Con carácter previo a la fase de
oposición, el Tribunal valorará los méritos relacionados y
acreditados por los aspirantes, adjuntados en su día a la ins-
tancia solicitando tomar parte en la convocatoria, conforme al
baremo establecido en el Anexo correspondiente. El máximo
de puntos se establecerá de conformidad con el baremo
recogido en el anexo correspondiente a cada plaza.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición.

Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado de la misma, detallándose la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes.

2. - Fase oposición. Los opositores serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libre-
mente por el Tribunal, o que se prevé de otro modo en el
Anexo. La no presentación del aspirante a cualquiera de los

ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, deter-
minará automáticamente el decaimiento de su derecho, a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedan-
do excluido, en consecuencia, del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatorio la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL, siendo
suficiente la publicación en el tablón de edictos.

Calificación de los ejercicios. - Los ejercicios de la oposi-
ción serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo de
diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos, en cada uno de ellos. El
número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro
del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a
diez puntos. La calificación de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de ellos puntos otorgados por
cada uno de los miembros del Tribunal presentes entre el
número de los mismos. Las calificaciones de cada ejercicio
se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se
acuerden, y serán expuestas en el tablón y en el edificio o
local en que se haya celebrado la prueba.

Finalizada la oposición, el Tribunal hará pública de la
misma forma el resultado final de esta fase, que vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de oposición y concurso. En caso de empate, éste
se dirimirá en atención a los criterios siguientes:

• En primer lugar, la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio, en el caso de promoción interna, o 
en el tercer ejercicio en el caso de concurso oposición
libre.

• En segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en le
primer ejercicio, en el caso de promoción interna, o en
el tercer ejercicio en el caso de concurso oposición libre.

DÉCIMA: PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón
de edictos de la Entidad la relación de aspirantes por orden
de puntuación.

En cualquier caso, la superación de los ejercicios de que
consta cada una de las pruebas selectivas no concederá
derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el
nombramiento de la plaza se efectuará en función de la
mayor puntuación obtenida por los mismos.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el Acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante seleccionado, a la Sra. Alcaldesa-
Presidenta de la Corporación, quien procederá a otorgar los
correspondientes nombramientos en uso de la facultad que le
otorga el artículo 24 a) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, en relación con el 22 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

UNDÉCIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRA-
MIENTO.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su
cargo en el plazo máximo de un mes, contado siempre a par-
tir del siguiente al que se hagan públicas las relaciones de
aprobados. Si no toman posesión en el aludido plazo y for-
malizara el contrato laboral correspondiente sin causa justifi-
cada, se le anularán todas las actuaciones y se considerará
vacante la plaza a todos los efectos.

Los nombramientos se harán públicos en el Boletín
Oficial del Estado.
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En dicho plazo, los aspirantes propuestos, aportarán en
el registro general, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos, que a continua-
ción se relacionan, previos e imprescindibles a la formación
del contrato.

a) Fotocopia del D.N.I compulsada.

b) Fotocopia compulsada del título exigido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario al servicio de
alguna de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditatorio de no padecer enfer-
medad o defecto físico o psíquico que imposibilitara el
servicio, expedido por el médico titular local.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos, ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, deberán
presentar únicamente certificado de la Administración
Pública de quien dependa, acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal y foto-
copia compulsada del título exigible.

El aspirante seleccionado, mantendrá una vinculación
laboral como contrato laboral con carácter indefinido; no obs-
tante lo anterior, y conforme a su categoría profesional, se
someterá a un periodo de prueba por un tiempo de quince
días, con todos los efectos inherentes a tal situación.
Desempeñará su actividad, con dedicación plena y jornada
de trabajo completa, en el horario y turno, en su caso, que
corresponda a su actividad laboral en función del lugar y
características del puesto de trabajo. El aspirante que resulte
seleccionado y contratado quedará sometido a la normativa
que contiene la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

DUODÉCIMA: NORMAS SUPLETORIAS.

En lo no previsto en las normas de la presente convoca-
toria será de aplicación el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por
la que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal de la Administración del Estado; la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el R.D. 896/1991, de
7 de junio, sobre selección de personal funcionario y laboral
de la Administración Local y el Convenio Colectivo para los
empleados públicos del Ayuntamiento de Venta de Baños.

DECIMOTERCERA:

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal de Selección, podrán ser impugnados por los intere-
sados en la forma establecida en la L.R.J.A P y del P.A.C.

—————————

B A S E S

CONVOCATORIA UNA PLAZA DE OPERARIO COMETIDOS
MÚLTIPLES: ALBAÑIL, CONCURSO OPOSICIÓN PROMOCIÓN

INTERNA

1. - Denominación: El objeto de la convocatoria es la
provisión, por promoción interna, mediante concurso-
oposición de un puesto de trabajo de Operario
Cometidos Múltiples: Albañil, del Ayuntamiento de

Venta de Baños, entre el personal laboral fijo de ofi-
cios, con antigüedad al menos de dos años en el
Ayuntamiento de Venta de Baños, puesto asimilable,
en cuanto a retribuciones básicas se refiere, al grupo
D de funcionarios de los previstos en el artículo 25 de
la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de Administración Pública, y dotado de las
retribuciones que correspondan con arreglo a la legis-
lación vigente, acuerdo corporativos y acuerdos
adoptados mediante negociación colectiva.

2. - Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado, Bachiller elemental o
título equivalente.

3. - Fase de Concurso.

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. - Por estar contratado como personal laboral fijo de
este Ayuntamiento en un categoría inmediata
inferior a la plaza convocada, pudiendo coincidir
con la de peón de construcción: 0,05 puntos por
mes de contrato, con un máximo de 3 puntos,
teniendo en cuenta como fecha tope para aplica-
ción de este baremo el último día de presentación
de instancias.

2. - Por experiencia en el desempeño de funciones
relacionados con las materias objeto de la plaza
convocada en un puesto de trabajo de este
Ayuntamiento: 0,10 puntos por mes de ejercicio,
con un máximo de 1 punto, teniendo en cuenta
como fecha tope para aplicación de este baremo
el último día de presentación de instancias para
participar en el concurso.

3. - Por estar en posesión de permiso o permisos de
conducir superiores al tipo B: 0,5 puntos por cada
permiso que se aporte, con un máximo de 1
punto.

4. - Por estar en posesión de cursos de formación, de
duración superior a diez horas, relacionados con
las tareas a desempeñar: 0,5 puntos por curso,
con un máximo de 1 punto.

5. - Por estar en posesión de titulación académica
superior a la exigida para acceder a la plaza con-
vocada: 0,5 puntos por titulación, con un máximo
de 1 punto.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar, junto con su instancia para participar en el
concurso, certificado o certificados expedidos por el
Secretario de este Ayuntamiento, donde se haga constar el
tiempo efectivo que el aspirante ha estado contratado como
laboral fijo por este Ayuntamiento en las funciones que se
especifican, informe de Alcaldía donde se haga contar el
tiempo efectivo ejerciendo funciones de Peón de Albañilería,
independientemente del tipo de contrato laboral fijo en este
Ayuntamiento, así como fotocopias compulsadas de los per-
misos de conducir, de los cursos que alegue y de los títulos
académicos.

La fase de concurso no tiene carácter eliminatorio ni se
tendrá en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición.

4. - Fase Oposición.

Por aplicación supletoria de lo dispuesto en el art. 77 del
Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción profesional aprobado por Real Decreto
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364/1995 de 10 de marzo, en esta convocatoria se establece
la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acredi-
tado suficientemente en las pruebas de ingreso a los contra-
tos laborales fijos en el puesto de trabajo de origen.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos de
carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y escrito y con-
sistirá en contestar, en un tiempo máximo de una hora, a un
cuestionario de veinte preguntas tipo test con respuestas
alternativas, o de cinco preguntas de respuestas breves,
sobre las cuestiones que plantee el Tribunal, las cuales ver-
sarán sobre el contenido del programa que figura en las pre-
sentes bases.

Segundo ejercicio: Será de tipo práctico y consistirá en la
realización de una o varias pruebas o supuestos prácticos
propuestos por el Tribunal en relación con la parte específica
del Programa y las tareas y funciones del puesto de trabajo.
El tiempo para su desarrollo será establecido por el Tribunal.

P R O G R A M A

A) Temas comunes

Tema 1. - Deberes de los empleados municipales.

Tema 2. - Derechos de los empleados municipales.

Tema 3. - El vigente convenio colectivo del personal laboral
Ayuntamiento.

Tema4. - Conocimiento del municipio de Venta de Baños, en
cuanto sus infraestructuras, plazas, edificios públi-
cos, etc.

B) Temas específicos:

Tema 1. - Conocimiento básicos de albañilería. Materiales
usados en la construcción.

Tema 2. - Herramientas básicas y pequeñas reparaciones y
obras de albañilería.

Tema 3. - Clases de morteros que se utilizan en la construc-
ción: alicatado, solería, enfoscado, crecido de
muros, enlucido, tejas, solerías de cubiertas.

Tema 4. - Tipos de fábricas y aparejos de ladrillos para la
construcción.

Tema 5. - Hormigones: Componentes, dosificación consis-
tencia y puesta en obra según los distintos usos.

Tema 6. - Hormigones: Componentes, dosificación y consis-
tencia y puesta en obra, Saneamientos, con sus
elementos constitutivos de la red, arquetas, tubos,
tipos y características constructivas, Cubiertas con
sus características, tejados y chimeneas.

Tema 7. - Medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Especial referencia a la construcción. Equipos de
protección individual.

——————————

B A S E S

CONVOCATORIA UNA PLAZA DE OPERARIO LIMPIEZA 
VIARIA: CONDUCTOR, CONCURSO OPOSICIÓN 

(PROMOCIÓN INTERNA)

1. - Denominación: El objeto de la convocatoria es la
provisión, por promoción interna, mediante concurso-
oposición de un puesto de trabajo de Operario
Limpieza Viaria: Conductor, entre el personal laboral
fijo de oficios del grupo E, con una antigüedad al

menos de dos años en el Ayuntamiento de Venta de
Baños, puesto asimilable, en cuanto a retribuciones
básicas se refiere, al grupo D de funcionarios de los
previstos en el artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de
Administración Pública, y dotado de las retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigen-
te, acuerdo corporativos y acuerdos adoptados
mediante negociación colectiva.

2. - Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado, Bachiller Elemental o
título equivalente.

Disponer del carnet de conducir tipo B y C.

3. - Fase de Concurso.

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. - Por estar contratado como personal laboral fijo en
este Ayuntamiento, con una categoría inmediata
inferir a la plaza convocada, 0,05 puntos por mes
de contrato, con un máximo de 3 puntos, tenien-
do en cuenta como fecha tope para aplicación de
este baremo el último día de presentación de ins-
tancias para participar en el concurso.

2. - Por experiencia en el desempeño de funciones
relacionados con las materias objeto de la plaza
convocada en un puesto de trabajo de este
Ayuntamiento: 0,10 puntos por mes de ejercicio,
con un máximo de 1 punto, teniendo en cuenta
como fecha tope para aplicación de este baremo
el último día de presentación de instancias para
participar en el concurso.

3. - Por estar en posesión de permiso o permisos de
conducir superiores al tipo C: 0,5 puntos por cada
permiso que se aporte, con un máximo de 1
punto.

4. - Por estar en posesión de curso de formación de
duración superior a diez horas, relacionados con
las tareas a desempeñar: 0,5 puntos por curso,
con un máximo de l punto.

5. - Por estar en posesión de titulación académica
superior a la exigida para acceder a la plaza con-
vocada: 0,5 puntos por titulación, con un máximo
de 1 punto.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar en el
concurso, certificado o certificados expedidos por el
Secretario de este Ayuntamiento, donde se haga constar el
tiempo efectivo que el aspirante ha estado contratado como
laboral fijo por este Ayuntamiento en las funciones que se
especifican, informe de Alcaldía donde se haga contar el
tiempo efectivo ejerciendo funciones de laboral fijo en este
Ayuntamiento en las funciones que se especifican, informe
de la Alcaldía donde se haga constar el tiempo ejerciendo
funciones como conductor, así como fotocopias compulsadas
de los permisos de conducir, de los cursos que alegue y de
los títulos académicos.

La fase de concurso no tiene carácter eliminatorio ni se
tendrá en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición.

4. - Fase Oposición.

Por aplicación supletoria de lo dispuesto en el art. 77 del
Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional aprobado por Real Decreto
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364/1995 de 10 de marzo, en esta convocatoria se establece
la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acredi-
tado suficientemente en las pruebas de ingreso a los contra-
tos laborales fijos en el puesto de trabajo de origen.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos de
carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y escrito y con-
sistirá en contestar, en un tiempo máximo de una hora, a un
cuestionario de veinte preguntas tipo test con respuestas
alternativas, o de cinco preguntas de respuestas breves,
sobre las cuestiones que plantee el Tribunal, las cuales ver-
sarán sobre el contenido del programa que figura en las pre-
sentes bases.

Segundo ejercicio: Será de tipo práctico y consistirá en la
realización de una o varias pruebas o supuestos prácticos
propuestos por el Tribunal en relación con la parte específica
del Programa y las tareas y funciones del puesto de trabajo.
El tiempo para su desarrollo será establecido por el Tribunal.

P R O G R A M A

A) Temas comunes:

Tema 1. - Deberes de los empleados municipales.

Tema 2. - Derechos de los empleados municipales.

Tema 3. - El vigente convenio colectivo del personal laboral
Ayuntamiento.

Tema 4. - Conocimiento del municipio de Venta de Baños. En
cuanto sus infraestructuras, plazas, edificios públi-
cos, etc.

B) Temas específicos:

Tema 1. - Conocimiento básicos de mecánica.

Tema 2. - Conceptos básicos del Trafico y la seguridad vial.

Tema 3. - Conocimientos sobre las normas generales del
Reglamento General de Conductores.

Tema 4. - Clases de permisos de conducir, requisitos y vali-
dez.

Tema 5. - Seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Tema 6. - Medidas de seguridad y salud en el trabajo, espe-
cial referencia a la seguridad vial.

————————––

B A S E S

CONVOCATORIA PLAZA DE OPERARIO LIMPIEZA VIARIA.
(CONCURSO-OPOSICION)

1. - Denominación: Una plaza de Operario Limpieza
Viaria, Personal laboral, Categoría Peón, puesto asi-
milable, en cuanto a retribuciones básicas se refiere,
al grupo E de funcionarios de los previstos en el artí-
culo 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de Administración Pública, y dotado
de las retribuciones que correspondan con arreglo a
la legislación vigente, acuerdo corporativos y acuer-
dos adoptados mediante negociación colectiva.

2. - Nivel de titulación: Certificado de escolaridad, u otra
titulación equivalente.

3. - Procedimiento de selección: Concurso-oposición
libre.

4. - Fase del Concurso: Consistirá en la acreditación de
los siguientes trabajos realizados, en cualquiera de
las Administraciones Públicas. Méritos:

• Por haber estado contratado en este Ayuntamiento
para la realización de trabajos operario de limpieza
viaria, y por tanto conocer las características de
este Municipio, así como las funciones a desarrollar
en el trabajo a realizar: 0,1 punto por mes de con-
trato, con un máximo de 3 puntos, teniendo en
cuenta como fecha tope para aplicación de este
baremo el última día de presentación de instancias
para participar en el concurso-oposición.

• Por haber estado contratado por cualquier
Administración para la realización de trabajos ope-
rario de servicios múltiples en los servicios de man-
tenimiento, servicio de jardinería, servicios múlti-
ples, servicio de obras: 0,05 puntos por mes de con-
trato, con un máximo de 1,5 puntos, teniendo en
cuenta como fecha tope para aplicación de este
baremo el último día de presentación de instancias
para participar en el concurso-oposición.

• Estar en posesión del permiso de conducir tipo B:
0,5 puntos.

• Por méritos académicos y otros, con un máximo de
1 punto:

• Por estar en posesión de una titulación académica
superior a la exigida en la presente convocatoria:
0,10 puntos por titulación.

• Por cursos, seminarios, congresos y jornadas, rela-
cionados con las funciones a desarrollar en la plaza
a que se opta, e impartidos por instituciones de
carácter público:

– De duración entre 15 y 39 horas: 0,02 puntos.

– De duración entre 40 y 69 horas: 0,04 puntos.

– De duración entre 70 y 99 horas: 0,06 puntos.

– De duración entre 100 y 199 horas: 0,08 puntos.

– De 200 horas o más: 0,10 puntos.

5. - Fase de Oposición: Consistirá en la realización de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Cultura general: Consistirá en la realiza-
ción de un dictado a mano, en la realización de cálculos
aritméticos sencillos de sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones, y en la contestación de diez preguntas tipo test,
con respuestas alternativas sobre cultura general. Se valo-
rará la corrección en el dictado y la ausencia de faltas de
ortografía y fácil lectura del mismo, la exactitud de los cálcu-
los aritméticos y la contestación correcta del test de cultura
general.

Segundo ejercicio: Consistirá en responder a un test de
10 preguntas, con respuestas alternativas, que versarán
sobre el contenido del programa que figura en estas bases.

Tercer ejercicio: De carácter teórico-práctico, consistien-
do en la realización de una o varias pruebas que fijará el
Tribunal previamente a la realización de las mismas y que
tendrán relación con las plazas ofertadas.

P R O G R A M A

Tema 1: Estructura y contenido de la Constitución Española
de 1.978. La división de poderes. La Corona.

Tema 2: Derechos y deberes de los españoles en la
Constitución 1978.

Tema 3: La organización Territorial del Estado según la
Constitución Española.
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Tema 4: La Administración Local: Regulación actual y enti-
dades que comprende. Especial referencia al
Municipio y la provincia.

Tema 5: Competencias municipales. Órganos de Gobierno
del Ayuntamiento.

Tema 6: Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Venta
de Baños y competencia de los mismos.

Tema 7: El ciudadano ante la Administración. Derechos del
ciudadano en su trato con el Ayuntamiento.

Tema 8: Instalaciones deportivas, de ocio y esparcimiento
del municipio de Venta de Baños.

Tema 9: Conocimiento del municipio de Venta de Baños.
Principales aspectos de su historia, geografía cul-
tura, festejos, etc.

Tema 10: Conocimiento del municipio de Venta de Baños:
Principales aspectos urbanísticos, calles, plazas,
medios de comunicación, etc. Ubicación de sus
principales edificios públicos, monumentos, etc.

——————————

MODELO DE SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL 
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DE LA PLAZA DE OPERARIO

DE LIMPIEZA VIARIA

D/Dª……...........................................……..., de…….. años
de edad, con D.N.I núm.................……………, natural de
…………………......…….., vecino de …………..……………..,
con domicilio en la calle/plaza ………….....………………,
número …………….., teléfono ……………………, ante 
Ud., con el debido respeto 

EXPONE:

a) Que desea ser admitido a las pruebas de acceso
para proveer una plaza de personal laboral fijo con
funciones de Operario de Limpieza Viaria, con la
categoría laboral de Peón, convocadas por el
Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) El que suscribe posee todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria, comprome-
tiéndose en su momento a apartar toda la docu-
mentación exigida al efecto.

c) El que suscribe ha estado contratado por el
Ayuntamiento de Venta de Baños……………..
meses como operario de limpieza viaria en cual-
quiera de los siguientes servicios: mantenimiento,
jardinería, servicios múltiples, servicios de obras, lo
que acredita con certificado expedido por el
Secretario de este Ayuntamiento, adjuntándose al
mismo a la presente solicitud.

d) El que suscribe ha estado contratado por el/los
Ayuntamiento/s de ………..………........………….,
por ……………….. meses como operario de servi-
cios múltiples en cualquiera de los siguientes servi-
cios: mantenimiento, jardinería, servicios múltiples,
servicios de obras, lo que se acredita con certifica-
do expedido por el/los Secretario/os del/los mismo/s
a la presente solicitud.

e) El que suscribe no/si (táchese lo que no proceda)
posee el permiso de conducir tipo B-1, lo que se
acredita con fotocopia compulsada por el Secretario

de ese Ayuntamiento, adjuntándose la misma a la
presente solicitud.

f) Que poseo el título académico de ….......…………..

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

Por todo ello, SOLICITO:

Tenga a bien dar por presentada esta solicitud y se
digne admitirla a las pruebas convocadas para
obtener una plaza de personal laboral fijo con fun-
ciones de operario Limpieza Viaria, con la categoría
de Peón, convocada por el Ayuntamiento de Venta
de Baños.

En ……................……….......…………. a …………. de
………………................…… de 2004.

Firma del Solicitante

—————————

Venta de Baños, 16 de agosto de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2971

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito núm. 1/2004.

Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 25 de agosto de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3026

——————

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de agosto de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 23 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

3014
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