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2 Miércoles, 22 de diciembre de 2004 – Núm. 153 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13     34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013527057 0504 0504     136,60  

0111 10  34101196829 MARPHONE REAL, S.L.      CL LA CESTILLA 7    34001 PALENCIA 03 34 2004 010574823 0304 0304     223,48  

0111 10  34101201677 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR PZ SAN PABLO 6      34005 PALENCIA 03 34 2004 010654645 0404 0404     401,11  

0111 10  34101201677 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR PZ SAN PABLO 6       34005 PALENCIA 03 34 2004 013536252 0504 0504     220,93  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 013793708 0504 0504      148,19  

1221 07 341004525267 CABELLO --- YOLANDA PP DE LA JULIA 7     34002 PALENCIA 02 34 2004 013793102 0504 0504       148,19

Palencia, 15 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47102773806 PEREZ BLANCO JUAN CARLOS CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA 03 47 2001 011669933 0100 1200      38,88

Valladolid, diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100338680 LOZANO SANTOS MARIA CRIS CL MAYOR 24          34880 GUARDO       03 34 2004 010389109 0104 0104    254,72  

0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       02 34 2004 010625747 1203 1203    1.975,79  

0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       02 34 2004 010625848 0104 0204   4.051,03  

0111 10  34101134383 GARCIA GARCIA INDUSTRIAL CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 03 34 2004 010405778 0104 0104    395,96  

0111 10  34101150046 TORRES PALOMO JUAN ANTON CL LA PUEBLA 17      34002 PALENCIA 03 34 2004 010406384 0104 0104    200,83  

0111 10  34101237952 MANUME, S.L.             CL ARAGON 9          34003 PALENCIA 02 34 2004 010656665 0404 0404     1.366,01  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS COLON 40          34002 PALENCIA 03 34 2004 013373675 0404 0404      270,13  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS COLON 40          34002 PALENCIA 03 34 2004 013373776 0204 0204      270,13  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS COLON 40          34002 PALENCIA 03 34 2004 013373877 0304 0304     270,13  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 013377618 0204 0204     303,90  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 013377719 0404 0404     303,90  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 013377820 0304 0304     303,90  

0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL CL MAYOR             34406 BASCONES DE  03 34 2004 013380345 0304 0304     270,13  

0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL CL MAYOR             34406 BASCONES DE  03 34 2004 013380446 0204 0204   270,13  

0521 07 241008012684 SANDINO RODRIGUEZ LOURDE AV ASTURIAS 10       34880 GUARDO       03 34 2004 013383577 0304 0304   270,13  

0521 07 241008012684 SANDINO RODRIGUEZ LOURDE AV ASTURIAS 10      34880 GUARDO       03 34 2004 013383678 0404 0404   270,13  

0521 07 241010442031 OUZAID --- NORDDINE      CL CASAS DEL HOGAR 3 34880 GUARDO       02 34 2004 013383779 0204 0204   303,90  

0521 07 241010442031 OUZAID --- NORDDINE      CL CASAS DEL HOGAR 3 34880 GUARDO       02 34 2004 013383880 0304 0304    303,90  

0521 07 241010442031 OUZAID --- NORDDINE      CL CASAS DEL HOGAR 3 34880 GUARDO       02 34 2004 013383981 0404 0404    303,90  

0521 07 270030679091 OJOS PEREZ JOSE LUIS     LG HOSTAL SOTOBLANCO 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013384688 0204 0204       270,13  

0521 07 270030679091 OJOS PEREZ JOSE LUIS     LG HOSTAL SOTOBLANCO 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013384789 0304 0304     270,13  

0521 07 270030679091 OJOS PEREZ JOSE LUIS     LG HOSTAL SOTOBLANCO 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013384890 0404 0404     270,13  

0521 07 340011077967 COSSIO LOMAS SANTIAGO    CL TRIANA 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013398735 0404 0404     303,90  

0521 07 340011077967 COSSIO LOMAS SANTIAGO    CL TRIANA 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013398836 0204 0204     303,90  

0521 07 340011077967 COSSIO LOMAS SANTIAGO    CL TRIANA 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013398937 0304 0304      303,90  

0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA 02 34 2004 013402674 0204 0204       303,90  



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Antonio y D. Amalio Nieto Herrero, Documento
Nacional de Identidad 12.710.420-E y 12.725.262-Y, respec-
tivamente, con domicilio en C/ Portillo, 9, de Castrillo de
Onielo (Palencia), solicitan la concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, mediante la realización de un
pozo en el término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 5 m. de
profundidad y 2 x 2 m. en planta, revestido con hormigón,
realizándose dos galerías de captación de 40 y 60 m. de 
0'80 m. de diámetro.

El caudal de agua solicitado es de 2'18 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
3'5010 Has. en la parcela 18 deI polígono 2, al sitio de
“Unciegas”, en el término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia). En dicha finca se ubica el pozo.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el Real Decreto 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 de Palencia, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la
Alcaldía de Castrillo de Onielo, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C. P. - 21.390 - PA.

Valladolid, 3 de diciembre de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA 02 34 2004 013402775 0404 0404    303,90  

0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA 02 34 2004 013402876 0304 0304      303,90  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013425411 0204 0204      303,90  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013425512 0404 0404       303,90  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013425613 0304 0304      303,90  

0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA 02 34 2004 013426320 0204 0204       303,90  

0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA 02 34 2004 013426421 0404 0404      303,90  

0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA 02 34 2004 013426522 0304 0304      303,90  

0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 02 34 2004 013439656 0204 0204      303,90  

0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7  34002 PALENCIA 02 34 2004 013439757 0304 0304     303,90  

0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7  34002 PALENCIA 02 34 2004 013439858 0404 0404     303,90  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2004 013477345 0204 0204      303,90  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2004 013477446 0404 0404      303,90  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2004 013477547 0304 0304      303,90  

0521 07 341004942266 ROBARCIUC --- ANATOLI    CL SANCHO IV 7       34120 CARRION DE L 02 34 2004 013492806 0404 0404      38,00  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013493816 0404 0404      50,65  

0521 07 470020006736 ROBLES GARCIA PABLO      CL SACRAMENTO        34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013501088 0204 0204      270,13

Palencia, 15 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47103694595 CONSTUCCIONES Y CONTRATA CL JUAN DE BALMASEDA 34004 PALENCIA 03 47 2004 011204367 0104 0104      165,77  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 470038246574 LOZANO BAYON MIGUEL ANGE CL CORRO DEL POSTIGO 34337 FUENTES DE N 02 47 2004 011535379 0103 1203       1.024,97

Valladolid, diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Resolución sobre horario de cierre de los establecimientos
públicos para las Fiestas de Navidad-2004

Como ya es habitual durante la celebración de las
Fiestas Navideñas, por las Asociaciones Profesionales y de
dueños y titulares de locales en los que se desarrollarán acti-
vidades reguladas por el vigente Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
se vienen solicitando prórroga del horario de cierre de los
mismos, a fin de antender las lógicas apetencias de diversión
y distracción de los ciudadanos.

En uso de las atribuciones que por desconcentración de
funciones de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, me confiere el art. 5º del Decreto 212/1994, de 
29 de septiembre, en conexión con la Orden de 23 de
noviembre de 1977, y en el ejercicio de las atribuciones que
confieren las disposiciones anteriormente citadas en relación
con la Orden de 29 de junio de 1981, que modificó el art. 5º
de la citada Ley de 23 de noviembre de 1977.

RESUELVO: Que para los días 24, 25 y 26 de diciem-
bre de 2004; 1, 2 y 6 de enero de 2005, se amplía en una
hora el horario de cierre establecido por Resolución de
esta Delegación Territorial de fecha 29 de septiembre de
1997, para los establecimientos de Hostelería.

Excepcionalmente para el día de nochevieja y la noche
del día 5 de enero no regirá limitación alguna en cuanto
al horario de cierre.

Esta libertad horaria de carácter temporal podrá ser anu-
lada, en cada caso, cuando se produzcan altercados o dis-
turbios en el interior de los locales.

Para los demás días continuará en vigor el Resolución de
esta Delegación Territorial de 29 de septiembre de 1997.

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

4389

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 1.159/2004, seguido

a instancia de Dª Juana Mary López Martín, el día 30-11-04,
frente a la empresa Luis Javier Díez Álvaro, en reclamación

de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que com-
parezca el próximo día 27-12-2004, a las diez treinta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita 
en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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, 16 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4363

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.582).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Eléctrica de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.A.M.T., C.T.I. y Red B.T. en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga (Palencia).-(NIE-4.582).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.
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El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 2 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3822

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2004 DE LA C.T.U. DE 
PALENCIA, DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. (CAMBIO DE
CLASIFICACIÓN DEL SUELO) DE PERALES.

PERALES. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS  NN.SS.MM.

CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZA-

BLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN A SUELO URBANIZABLE

DELIMITADO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Perales, para el
cambio de clasificación del suelo.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 5 de julio de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende el cambio de clasificación en las parcelas
5046 y 5057, del polígono 4, de suelo no urbanizable
de especial protección agrícola a suelo urbanizable
delimitado (sin ordenación detallada), con la denomi-
nación del Sector S.U.-S3 “Dehesa de Villafruela”,
para la promoción de una urbanización de vivienda
unifamiliar aislada. La superficie total afectada es de
11'64 Has.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria informativa y justificativa.

– Ficha del Sector SU-S3 “Dehesa de Villafruela”.

– Planos:

01.- Situación Provincial.

02.- Situación en el término municipal. 1/5000

03.- Planeamiento vigente. 1/5000

04.- Catastral y Estructura de la Propiedad. 1/5000

05.- Estado Actual y Plano topográfico. 1/2000

06.- Planeamiento propuesto. 1/5000

07.- Propuesta de Ordenación y Usos. 1/2000

(esquema indicativo).

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 3 de diciembre
de 2003, B.O.C.y L. de 16 de diciembre de 2003, y en
“El Diario Palentino” de 3 de diciembre de 2003; no se
han presentado alegaciones, según certifica la Secre-
taría del Ayuntamiento con fecha 16 de septiembre de
2004.

V. Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico; certificados sesiones plenarias; docu-
mentación relativa a la información pública; informes
sectoriales; proyecto de la propuesta.

VI. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno (Energía): Favorable
(22-01-04).

– Diputación: Favorable (02-01-04).

– S.T. de Cultura (22-01-04): No existe afección y no es
necesario confeccionar catálogo.

– C.H.D. (19-04-04): Genérico.

– S.T. Fomento:

• Sección de Urbanismo (05-02-04): Subsana-
ciones.

• S.T. Fomento (Sección conservación y explotación
de carreteras): (17-02-04), afecta a la CL-615 de
Palencia a Guardo, favorable teniendo en cuenta
que “... el acceso a la zona objeto de modificación
deberá realizarse a través de la intersección cana-
lizada existente en el Camino Requejo, previa soli-
citud al órgano titular de la vía”.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 27 de noviembre de
2003 y provisionalmente el 30 de junio de 2004.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

III. El municipio de Perales cuenta con NN.SS.MM., no
adaptadas a la Ley 5/99, aprobadas el 27 de octubre
de 1995.

IV. Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba que están formal y procedimentalmente
completos.
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RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 24 de septiembre
de 2004, ACUERDA:

• Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente
conforme al Cap. V, del Título II, de la Ley 5/99, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, la pre-
sente Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de
Perales consistente en el cambio de clasificación
del suelo de las parcelas 5046 y 5057, del polígono
4, pago “Dehesa de Villafruela”, de suelo no urbani-
zable de especial protección agrícola a suelo urba-
nizable delimitado, Sector 3 “Dehesa de Villafruela”.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado, y a la Diputación Provincial,
publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, nº  27, de Palencia.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

01.- Situación Provincial.

02.- Situación en el término municipal. 1/5000

03.- Planeamiento vigente. 1/5000

04.- Catastral y Estructura de la Propiedad. 1/5000

05.- Estado Actual y Plano topográfico. 1/2000

06.- Planeamiento propuesto. 1/5000

07.- Propuesta de Ordenación y Usos. 1/2000

(esquema indicativo).

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PERALES (PALENCIA) EN
TERRENOS SITOS EN LA DEHESA DE VILLAFRUELA,

PROMOVIDO POR DEHESA DE VILLAFRUELA, S. L.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias es el instrumento de planeamiento adecuado
cuando se trata de la revisión o modificación de algunos
aspectos puntuales o concretos del planeamiento vigente.
Las modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial
de las Normas Subsidiarias, ni sus elementos estructurantes,
constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a
situaciones concretas no previstas o no reguladas original-
mente, por lo que no se considera necesaria la revisión inte-
gral del planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:

1. Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial de las Normas Subsidiarias.

2. No existen características propias, naturales, paisajís-
ticas, ecológicas, etc., que aconsejen el mantenimien-
to de algún tipo de protección específica para el Suelo
No Urbanizable en el área de actuación.

3. No se modifican las Ordenanzas de aplicación en las
áreas de Suelo Urbano.

4. No se modifican las condiciones de régimen del suelo,
ni los criterios fijados por las Normas Subsidiarias para
la determinación del mismo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS

1. Cambio de la clasificación del suelo en el ámbito obje-
to del Proyecto, clasificándolo como Suelo Urbanizable
Delimitado, con la denominación de Sector SU-S2
"Dehesa de Villafruela". Este Sector de S.U.D. consti-
tuirá una única Unidad de Actuación (art. 73, Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León)
y se desarrollará según las determinaciones de la
Ficha del Sector que se adjunta.

Serán de aplicación las Normas Generales de
Urbanización y Edificación de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Perales, así como las Normas
Particulares para el Suelo Apto para Urbanizar en lo
que no resulte contradictorio con la legislación
urbanística en vigor.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

En el término municipal de Perales no se han producido
hasta la fecha la situaciones de infracción urbanística deriva-
das de parcelaciones irregulares con destino a viviendas uni-
familiares que se observan en varios municipios situados a
ambos márgenes de la C-615 que se han generado al mar-
gen de los procedimientos legales y del cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas.

Es conocida la presión inmobiliaria que las áreas próxi-
mas a la capital han sufrido tradicionalmente, como conse-
cuencia de la demanda de suelo para edificación de vivienda
unifamiliar aislada en parcela. Las previsiones del planea-
miento vigente no se han cumplido y se han visto desborda-
do por este tipo de actuaciones de parcelación y edificación
incontrolada. La Modificación que se propone pretende 
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satisfacer de forma ordenada una demanda efectiva de
vivienda unifamiliar aislada que existe en el entorno, y no sólo
en el término de Perales, de modo que se garantice el correc-
to planeamiento y gestión, por oposición a otras iniciativas
que han consolidado situaciones de hecho, en las que no se
ha resuelto la dotación de servicios o las condiciones de edi-
ficación, con las consecuencias conocidas.

En las NN.SS. de Perales se propusieron inicialmente dos
sectores de Suelo Urbabizable delimitado, uno de ellos el
SU-S2 se encuentra en avanzado proceso de ejecución,
mientras que el sector SU-S1 previsto inicialmente como resi-
dencial con importantes zonas de equipamiento dotacional a
devenido en ingestionable.

La Modificación propuesta pretende la gestión de un 
sector de suelo que, a pesar de su condición de Suelo 
No Urbanizable de Espacial Protección Agrocola (SNUEP-A),
no presenta especiales valores, por lo que el cambio de 
clasificación no tendrá especial incidencia en las condi-
ciones del entorno. Por otra parte, su reducida entidad 
no supone merma sensible de superficie agrícola en el 
término.

En este sentido, es intención de la propiedad realizar los
trámites y gestiones que sean exigibles en aplicación de la
legislación vigente, para que el desarrollo del sector sea per-
fectamente compatible con las exigencias de las Normas
Subsidiarias y la demás legislación aplicable, a la vez que se
garantizan los derechos y cesiones de la administración.

Con el cambio de clasificación de suelo se abre 
también la posibilidad de acometer en su momento las 
acciones urbanizadoras precisas para dotar a los terrenos 
de los servicios urbanísticos exigibles. Por la aprobación de
este proyecto y del planeamiento de desarrollo se podrán
regularizar los accesos al sector, mediante la ordenación
detallada de los mismos, a tenor de las determinaciones
impuestas por el organismo titular de la carretera, según la
Ley que resulta de aplicación (Ley 2/90 de Carreteras de
Castilla y León).

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El Sector propuesto cumple las determinaciones exigidas
por el art. 35 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León. Se trata de una delimitación racional y
coherente con las necesidades de implantación urbanística,
pues consiste en el desarrollo natural del terreno situado
entre zonas ya construidas (antigua explotación agrícola) y
los elementos geográficos y físicos naturales existentes que
constituyen los límites del terreno (Cañada Real Leonesa,
Cuérnago del Carrión, Casa Grande, etc.).

Su forma y dimensiones permiten una buena ordenación
urbanística y garantizan que las reservas de Espacios Libres
y Equipamientos exigidas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León pueden contribuir de forma efi-
caz a la calidad de vida de los usuarios de las viviendas pre-
vistas. La búsqueda de sectores más amplios, con la incor-
poración muchas veces no deseada de terrenos, produce
situaciones de imposible gestión en la práctica, como sucede
por ejemplo en alguna actuación sistemática del propio muni-
cipio. En este caso, nos encontramos con un sector de
tamaño medio que es capaz por sí mismo de asumir las obli-
gaciones derivadas de la ejecución del planeamiento, tanto
de cesiones y reservas como de urbanización.

La modificación propuesta es coherente con el planea-
miento general existente, que ya estableció en su momento
la condición de urbanizable (SU-S1) para terrenos próximos,

fijando por lo tanto esta zona como una de las áreas de posi-
ble expansión urbanística del municipio. La modificación que
se propone se ajusta de modo racional y coordinado, por
tanto, al modelo territorial de las propias Normas
Subsidiarias.

El Sector así delimitado constituye un área de implanta-
ción que rentabiliza socialmente anteriores actuaciones
urbanísticas y actuaciones de infraestructura pública como la
vía regional de comunicación que constituye la carretera 
C-615 y los accesos y vías de servicio adyacentes.

JUSTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD ASIGNADA

El aprovechamiento medio asignado al Sector (0,18039
m2/m2) es algo inferior al aprovechamiento de los restantes
sectores de uso residencial de las Normas Subsidiarias de
Perales (0,23507 m2/m2). Esta disminución de edificabilidad
pretende limitar normativamente la posible proliferación de
edificaciones complementarias para usos distintos de los
residenciales una vez construidos éstos, y que el ajuste entre
edificabilidad y número máximo de viviendas permitidas sea
óptimo.

Como consecuencia de los parámetros anteriores, obte-
nemos una densidad de viviendas por hectárea de 12,80
viv./Ha. que permite considerar en términos urbanísticos la
actuación como de baja densidad.

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PREVISIBLE

Las Normas Subsidiarias ya establecieron en su momen-
to el modelo territorial del municipio, basado en la existencia
de un casco urbano consolidado y varias actuaciones sis-
temáticas separadas del núcleo, a las que se dotó de diver-
sas figuras de planeamiento (Plan Parcial en Suelo
Urbanizable, actuaciones por Unidades de Ejecución, etc.).
La vigencia de este modelo es tal que el municipio de Perales
ha desarrollado diversas modificaciones de planeamiento
tendentes a consolidar este modelo territorial. La entidad de
las actuaciones realizadas es, por lo demás, reducida para
las dimensiones del término de Perales, por lo que no resul-
ta previsible un cambio en la tendencia a corto y medio plazo.

La Modificación prevista se adapta a las previsiones 
antedichas, siendo una actuación coherente con el modelo
territorial expuesto, y que no modificará el carácter urbanísti-
co del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta
modificación se produzcan fenómenos urbanísticos no dese-
ados.

LEGISLACIÓN SECTORIAL

Legislación de Carreteras

El acceso al Sector propuesto se realiza a través del
Camino de Requejo, que enlaza con la intersección existen-
te en el Pk. 17 de la C-615. En ningún caso los accesos al
Sector propuesto producen afección alguna al uso de la vía,
pues las entradas y salidas se podrán realizar por los nudos
ya definidos y ordenados.

Legislación de Aguas

Debido al sistema de saneamiento complementario 
previsto como posible (vertido a cauce público), el planea-
miento de desarrollo y el posterior desarrollo y gestión del
mismo, deberán adaptarse a las determinaciones de la
vigente Ley de Aguas y al Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
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DOTACIONES URBANÍSTICAS

Abastecimiento de agua

Para resolver las necesidades de abastecimiento de agua
potable del sector propuesto se hace una doble previsión
alternativa sobre la que deberá dedidir en su momento la cor-
poración municipal de Perales:

A.- Suministro desde la red municipal de abastecimiento:

La red de abastecimiento de agua limpia de Perales,
recientemente renovada, se encuentra a una distancia
aproximada de 2.200 mts. por vías públicas con un
incremento de cota piezométrica de 4,00 m.c.a.; en
esta alternativa se considera el requerimiento de cons-
trucción de un depósito regulador de 150 m3 de capa-
cidad en terrenos privados de la futura urbanización
para a partir de este depósito bombear con la presión
adecuada a la red interior de distribución hasta las
diferentes parcelas.

B.- Suministro desde nueva captación del río Carrión:

De modo alternativo existe la posibilidad de efectuar
una nueva captación en la márgen derecha del río
Carrión para conducirla haste el sector por terrenos de
la misma propiedad; en esta alternativa es preciso con-
siderar la necesidad del equipamiento de depuración y
tratamiento de aguas hasta un depósito y equipo
de presión identicos a los descritos en el apartado
anterior.

La estimación de las necesidades de abastecimiento de
agual potable del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado
que se propone se obtiene a partir de la siguiente hipótesis
de cálculo:

• Dotación estimada: 200 l/hab./día.

• Dotación estimada viviendas: 800 l/viv./día.

• Número de viviendas de cálculo: 168 (140 viviendas
propias + 28 por equipamientos).

• Consumo del sector: 134,40 m³/día.

• Consumo medio: 5,60 m³/h.

• Caudal medio: 1,56 l/seg.

• Coeficiente de punta: 2,2.

• Consumo en punta: 12,32 m³/h.

• Caudal en punta: 3,42 l/seg.

Saneamiento

No existen en la actualidad sistemas de saneamiento
general suficientes en las inmediaciones del Sector propues-
to por lo que el Plan Parcial optará por una propuesta de ver-
tido a cauce público en lugar a determinar del Caz de la
Ribera de Perales, considerando inicialmente como el punto
mas adecuado el encuentro con el Arroyo de Valmayor
muy próximo al extremo sur del sector propuesto y con el
recorrido necesario transcurriendo por fincas de la misma
propiedad.

En todo caso este sistema de vertido a cauce público
estará sometido a la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en tanto que organis-
mo de cuenca, en aplicación de las determinaciones de la
Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril), así
como de los organismos competentes de la Junta de Castilla
y León.

Para realizar el cálculo de la capacidad de evacuación de
la red se está a lo que determina la NTE-ISA, que para una
superficie de viario de unos 24.300 m²  con su correspon-
diente coeficiente corrector derivado de su situación geográ-
fica K de 1,5, arroja para una pendiente media del 0,5% un
colector de diámetro 50 cm. en el tramo final de evacuación.
A estos efectos de cálculo se considera la superficie del via-
rio incrementada en un 50% (coeficiente corrector 1,5), lo
que permite incluir en el caudal a evacuar por Ha. con sufi-
ciente holgura las aguas residuales procedentes del uso de
las instalaciones en las viviendas, de las cubiertas de éstas
y de las partes de parcelas que estén urbanizadas (aceras,
zonas pavimentadas, etc.). El agua de pluviales que vierte
directamente en el terreno no urbanizado no se considera en
el cálculo, pues se filtra directamente al terreno.

Suministro de energía eléctrica

A lo largo de recorrido de la Cañada en el límite con el
sector propuesto discurre una línea de suministro de enegía
eléctrica en media tensión de la que en la actualidad parte
una derivación hasta los centros de transformación existen-
tes en la antigua explotación agrícola. El suministro definitivo
se realizará partir del punto de suministro que indique la
Compañía Iberdrola, S.A.; como previsiblemente sea nece-
saria la instalación de un nuevo Centro de Transformación,
éste se ubicará en terrenos de titularidad privada.

RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO PREEXISTENTE

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Perales man-
tiene como plenamente vigentes todos los extremos, condi-
ciones, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones de
suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que no
aparezcan como expresamente modificados en este docu-
mento.

La creación de nuevos sectores de suelo urbanizable per-
mite completar la ordenación, rematar la trama urbanística y
consolidar la vocación residencial del municipio, además de
permitir a la administración ordenar el asentamiento urbanís-
tico de manera racional y coherente.

INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA SOBRE LA ORDENACIÓN

TERRITORIAL

La propuesta de Modificación de Normas Subsidiarias
que contiene este Proyecto no afecta al modelo territorial 
de Castilla y León, definido por los instrumentos de ordena-
ción del territorio vigente, puesto que no existen directrices
de ordenación territorial que afecten al ámbito de este
Proyecto.

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Perales man-
tiene como plenamente vigentes todos los extremos, condi-
ciones, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones de
suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que no
aparezcan como expresamente modificados o excepciona-
dos en este documento.

INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA SOBRE LA ORDENACIÓN

GENERAL DEL MUNICIPIO

La propuesta de Modificación de Normas Subsidiarias
que contiene este Proyecto no producirá una alteración 
sustancial del modelo territorial de ocupación del suelo que
es tradicional en Perales, toda vez que la actuación es 
suficiente y adecuada para las previsiones de implantación
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existentes y las expectativas generadas, como queda justifi-
cado más arriba.

Con esta actuación no se alteran las directrices genera-
les de la ordenación urbanística municipal, ni se generan
núcleos de población dispersos que puedan gravar las actua-
ciones públicas, al tratarse de una urbanización de iniciativa
privada que resolverá por sus propios medios la dotación de
servicios urbanísticos.

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León no establece dotaciones mínimas para Sistemas
Generales de Espacios Libres Públicos y Equipamientos en
la redacción de Normas Urbanísticas Municipales, por lo 
que se considera suficiente, para el tipo de implantación 
residencial que pretende esta Modificación, la reserva obli-
gatoria de suelo que impone la ley (20 m² de suelo por cada
100 m² construibles del uso predominante) y que fijará el
Plan Parcial, en su condición de planeamiento de 
desarrollo salvo que en el desarrollo del propio Plan Parcial
se considere la conveniencia de incrementar esta dotación
mímima.

Esta consideración se fundamenta en la previsible abun-
dancia de suelo libre de edificación –de uso privado– que la
baja edificabilidad e intensidad asignadas al Sector garanti-
zan, de modo que se consiguen grandes áreas verdes y
zonas ajardinadas que permanecen de titularidad y manteni-
miento privados, liberando al Ayuntamiento de elevados cos-
tos de conservación en relación a las necesidades de la
población.

En cuanto a los Equipamientos, la falta de definición en le
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
respecto de la titularidad de los mismos, remite al Plan
Parcial para establecer –de conformidad con los criterios
municipales– la condición de públicos o privados de los
mismos.

La Modificación propuesta es –en fin– coherente con las
actuaciones estratégicas que el propio Ayuntamiento de
Perales ha llevado a cabo en casos análogos y con el propio
modelo urbanístico y territorial de las Normas que –como se
ha señalado más arriba– incorporaron en su momento y en
fases posteriores diversas áreas de suelo residencial de
características similares a las del área que se propone.
A mayor abundamiento, la propuesta de modificación incre-
menta y mejora el estándar residencial, proporcionando una
mayor oferta de suelo y nuevas alternativas de implantación
de vivienda, en coherencia con políticas de otras administra-
ciones de liberalización y mayor oferta de suelo.

INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA SOBRE LA INFRAESTRUC-

TURA BÁSICA

Sobre la red de agua potable

La incidencia del Sector propuesto sobre la capacidad de
suministro global del municipio, en cualquiera de las dos
alternativas, es baja, puesto que sobre la posibilidad de
nueva captación sería nula y la alternativa de suministro
desde la red municipal de abastecimiento sería mínima en
razón de la previsión de un depósito acumulador en el propio
sector permite que el consumo de demandado por la urbani-
zación se produzca en horas de baja demanda con una
repercusión sobre el caudal de suministro menor del 15%
para lo que se encuentra sobradamente dimensionada la ins-
talación. No es previsible, por tanto, que esta incidencia
repercuta en el futuro desarrollo del municipio o en otras
actuaciones.

Sobre la red de saneamiento

La influencia del Sector sobre la red de saneamiento
municipal existente es nula, no aportando carga alguna a la
Depuradora Municipal. Al proyectarse una conexión a un sis-
tema de vertido depurado a cauce público, con las corres-
pondientes autorizaciones administrativas, la carga sobre las
redes municipales será también nula.

El tipo de vertidos que se produce en implantaciones resi-
denciales como la que se propone es, por lo demás, muy
poco problemático desde el punto de vista medioambiental y
de posible emisión de contaminantes. A partir de la carga
contaminante estimada (60 gr. DBO5/hab/día) y de los sóli-
dos en suspensión de entrada (70 gr. SS/hab/día), tomados
a partir del número de viviendas del sector y la ocupación
media, la estación se dimensionará para obtener –como
máximo–  unos resultados de salida de DBO5 mm/l ≤ 0,40 y
de SS mg/l ≤ 80.

Sobre la red de comunicaciones

El Sector se mantiene separado de la red viaria colindan-
te por una franja de Suelo No Urbanizable especialmente
protegido con una anchura comprendida entre los 160 mts. y
290 mts. El acceso al Sector se realiza a través del Camino
de Requejo, enlazando con la rotonda realizada para los
caminos de servicio en el Pk. 17 de la C-615, de dimensiones
suficientes para el reducido incremento de tráfico que se deri-
vará de la actuación proyectada. Al tratarse de una actuación
de baja densidad de edificación y ocupación no se alteran los
modos de implantación tradicionales y, por lo tanto, no se
producen perjuicios a la red de comunicaciones, no afectan-
do a carreteras u otras vías de comunicación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Constituirán el Suelo Urbanizable Delimitado los terrenos
así calificados, que se señalen como tales en el plano de
Clasificación del Suelo. El Suelo Urbanizable Delimitado se
dividirá en Sectores.

CONDICIONES GENERALES DE RÉGIMEN DE SUELO

Sistemas de Actuación

La ejecución de los sectores se llevará a cabo por 
cualquiera de los Sistemas de Actuación previstos en la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Planes Parciales y Unidades de Actuación

El planeamiento de desarrollo que corresponde al Suelo
Urbanizable Delimitado es el Plan Parcial, que tiene por obje-
to establecer la ordenación detallada para cada Sector, o
bien modificar o completar la que hubieran establecido las
Normas Urbanísticas en su caso.

A los efectos de ordenación detallada, los Planes
Parciales podrán modificar la forma y posición de los
Sistemas Generales adscritos, siempre que se mantenga la
dimensión y ubicación genérica de los mismos que hubiera
sido establecida por el planeamiento superior.

El Plan Parcial, al efectuar la ordenación detallada del
Sector, delimitará justificadamente y para la totalidad de su
ámbito, la Unidad o Unidades de Actuación que sean nece-
sarias para la ejecución, incluyendo en éstas los Sistemas
Generales y Locales.
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Una vez aprobado definitivamente el planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada de los
terrenos, podrán presentarse Proyectos de Actuación ante el
Ayuntamiento por quienes estén habilitados para optar a la
condición de agente urbanizador, en función del Sistema de
Actuación que se proponga.

Aprobado el Proyecto de Actuación, que podrá referirse a
una o varias de las Unidades de Actuación delimitadas en el
Sector, se entenderá determinado el Sistema de Actuación
que el Proyecto establezca y otorgada la condición de urba-
nizador a su promotor.

Proyectos y obras de urbanización

La ejecución de las obras de urbanización requiere en
todo caso la aprobación previa del Plan Parcial, así como del
Proyecto de Actuación para la Unidad o Unidades de
Actuación afectadas por las obras a realizar.

Será igualmente necesario la aprobación del corres-
pondiente Proyecto de Urbanización cuando no estuviere
contenido en los instrumentos de planeamiento precitados.
Los Proyectos de Urbanización deberán definir técnica y
económicamente las obras necesarias para la ejecución
material de las determinaciones establecidas por el planea-
miento.

Derecho a edificar

El derecho a edificar se obtendrá promoviendo la urbani-
zación de los terrenos mediante un Plan Parcial que esta-
blezca la ordenación detallada del Sector, cuando ésta no se
incluya en el planeamiento de rango superior, y ejecutando la
urbanización de los mismos para que alcancen la condición
de solares.

El aprovechamiento que corresponde a este derecho será
en todo caso el que resulte de aplicar a los terrenos el 90%
del Aprovechamiento Medio del Sector, fijado por el planea-
miento.

Deberes de los propietarios del suelo

1.- Costear la totalidad de los gastos necaserios para que
las parcelas resultantes de la nueva ordenación alcan-
cen la condición de solar, a excepción de los sistemas
generales y en su caso ejecutar las obras correspon-
dientes.

2.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos
reservados en el Planeamiento para dotaciones
urbanísticas públicas, incluidos los destinados a
Sistemas Generales, en su caso, así como los terrenos
aptos para materializar el aprovechamiento que exce-
de del correspondiente a los propietarios, ya urbaniza-
dos.

3.- Proceder a la Equidistribución de los beneficios y car-
gas derivados del Planeamiento, con anterioridad al
inicio de la ejecución material del mismo.

4.- Edificar los solares en las condiciones que señalen el
planeamiento y la Licencia Urbanística.

5.- Costear y en su caso ejecutar las obras necesarias
para la conexión con los Sistemas Generales existen-
tes así como para su ampliación o refuerzo, de modo
que se asegure su correcto funcionamiento, en función
de las características del Sector y de las condiciones
establecidas en el planeamiento urbanístico.

Edificación y Urbanización simultánea

Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que con-
cluya la ejecución de las obras de urbanización de la corres-
pondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran las
siguientes condiciones:

1º Que se hayan aprobado definitivamente el Plan Parcial
y el Proyecto de Urbanización.

2º Que haya alcanzado firmeza en vía administrativa el
Proyecto de Actuación en la Unidad de Actuación
donde se pretende edificar

3º Que haya alcanzado igualmente firmeza el Proyecto
de Reparcelación si éste no estuviere contenido en el
de Actuación.

4º Que por el estado de realización de las obras de urba-
nización la Administración actuante considere previsi-
ble que, a la terminación de la edificación, la totalidad
de las parcelas afectadas contarán con todos los ser-
vicios necesarios para tener la consideración de solar.

5º Que se preste fianza en cuantía suficiente para garan-
tizar hasta el 100% la ejecución de las obras necesa-
rias para completar la urbanización así como para
conectar todos su servicios con las redes viarias y de
servicios locales.

6º Que en el escrito de solicitud de licencia el promotor se
comprometa a no utilizar la construcción hasta que no
esté concluida la obra de urbanización y a establecer
tal condición en las cesiones a terceros del derecho de
uso o propiedad de lo edificado.

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN CASTILLA Y LEÓN

Tanto el Planeamiento de desarrollo, Plan Parcial, como
el Proyecto o Proyectos de Urbanización que se redacten
para la ejecución del sector y las propias viviendas a cons-
truir en el sector deberán cumplir con las especificaciones
contempladas en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León y
con el Decreto 217/2001 de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras en razón a la necesidad del derecho de todos a dis-
frutar de un entorno accesible, con igualdad de condiciones
y sin impedimentos discriminatorios, lo que implicará a adap-
tación del mobiliario urbano y de las edificaciones que se
construyan, además de las prescripciones técnicas en el
transporte, en la comunicación y en la propia configuración
del entorno urbano resultante.

FICHA DEL SECTOR SU-S3

“Dehesa de Villafruela”

FICHA DEL SECTOR DE S.U.D. "SU-S3 DEHESA DE VILLAFRUELA"

El Sector se desarrollará mediante un Plan Parcial que
establezca de manera coherente y unitaria la ordenación por-
menorizada de los terrenos objeto del planeamiento (alinea-
ciones, rasantes, normas de edificación, determinación y
localización de las zonas de cesión y de las reservas de
suelo, usos específicos para éstas, etc.).
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Condiciones de desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado: “DEHESA DE VILLAFRUELA”

– CALIFICACIÓN: Residencial.

– PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial, Proyecto de
Actuación y Proyecto de Urbanización.

– CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PLAN PARCIAL: El Plan
Parcial se redactará de conformidad con la legislación
urbanística vigente y con las determinaciones genera-
les de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Perales y de este Proyecto, y deberá referirse a la
totalidad del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado
“SU-S3 Dehesa de Villafruela”.

En la redacción del Plan Parcial se admitirá, al cambiar
la escala de trabajo respecto de la de este Proyecto,
una variación de la superficie de suelo del Sector de
±5% con relación a la que se fija en este documento,
sin que ello suponga modificación del mismo ni de los
parámetros de aprovechamiento. Las variaciones supe-
riores al 5% deberán ser tramitadas como modificacio-
nes de elementos de las Normas Subsidiarias.

– INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: Privada.

– SISTEMA DE ACTUACIÓN: Se recomienda la Actuación 
por Concierto, sin perjuicio de la implantación de 
cualquiera de los sistemas de actuación fijados por la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

– SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR DELIMITADO: 111.031,96 m².

– SUPERFICIE SISTEMA GENERAL ADSCRITO: 1.639,94 m2.

– SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 109.392,02 m2.

– NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 140.

– DENSIDAD DE VIVIENDAS POR HA.: 12,80.

– APROVECHAMIENTO MEDIO: 0,18039.

El Aprovechamiento Medio del Sector se obtiene divi-
diendo su aprovechamiento lucrativo por la superficie
total del Sector (art. 39.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León).

La intensidad total de uso se obtiene a partir del núme-
ro máximo de viviendas y compatibles posibles, por
aplicación de las condiciones tipológicas de edificación
previstas en el Sector.

– USO CARACTERÍSTICO: Residencial.

Las condiciones del uso característico se atendrán a las
condiciones fijadas por las Normas Urbanísticas de las
NN. SS. de Planeamiento de Perales y a las determina-
ciones que establezca el Plan Parcial del Sector.

– USOS COMPATIBLES: Dotacional público y privado, equi-
pamiento público y privado, instalaciones urbanas,
espacios libres y zonas verdes. Las condiciones de los
usos compatibles se atendrán a las condiciones fijadas
por las Normas Urbanísticas de las NN. SS. de
Planeamiento de Perales y el Plan Parcial del Sector.

– CONDICIONES DE CESIÓN: Las cesiones obligatorias y las
reservas de suelo se atendrán a las determinaciones de

la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y del Reglamento de Planeamiento. No se fijan
condiciones de localización.

– RESERVA VIVIENDAS CON REGÍMEN DE PROTECCIÓN: De
acuerdo con lo prescrito por la Ley 10/02, modificando
la Ley 5/99 el 10% del aprovechamiento lucrativo del
sector se destinará a viviendas con algún régimen de
protección. Esta reserva de acuerdo con el art. 19 podrá
superponerse a la deción obligatoria del 10% de apro-
vechamiento lucrativo.

– CONDICIONES DE GESTIÓN: El Plan Parcial deberá presen-
tarse para ser sometido a Aprobación Inicial por el
Ayuntamiento de Perales en el plazo máximo de seis
meses a partir de la fecha de Aprobación Definitiva del
presente Proyecto.

– CONDICIONES DE DISEÑO: No se fijan. El Plan Parcial esta-
blecerá la localización de las áreas de cesión obligato-
ria, las reservas de suelo y la conexión con los sistemas
generales.

– CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: El Plan Parcial deberá
integrar en la ordenación propuesta los elementos
valiosos del paisaje y de la vegetación a detallar en la
superficie del sector.

– ORDENANZAS DE APLICACIÓN: El Plan Parcial fijará las
condiciones específicas de Ordenanza para cada área
de suelo que resulte de la ordenación propuesta. Con
independencia de las áreas homogéneas de ordenan-
za, deberá establecer una ordenanza específica que
regule las condiciones de protección Medioambiental
en el Sector.

– CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DE ORDENANZA: La
superficie mínima de parcela para nuevas divisiones o
parcelaciones será de 500 m² con un frente de fachada
mínimo de 15 m.

Las Ordenanzas del Plan Parcial, en lo no contemplado
específicamente, se atendrán a lo dispuesto en las
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Perales.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento que el plazo para pre-
sentar solicitudes para participar en las Convivencias en la
Nieve se inicia el día 23 de diciembre y permanecerá abierto
hasta la total cobertura de las plazas.

Las estaciones, fechas y cuotas de participación son las
siguientes:
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ANDORRA:

Hotel Delfos del 9 al 15 de enero 425 €
Hotel Eureka del 9 al 15 de enero 425 €
Hotel Bell Roc

(Pas de la Casa) del 16 al 22 de enero 440 €

Hotel Delfos del 30 de enero al 5 de febrero 440 €
Hotel Florida del 30 de enero al 5 de febrero 390 €

BAQUEIRA-BERET:

Hotel Turrull del 9 al 15 de enero 430 €

FORMIGAL:

Hotel Nievesol del 23 al 29 de enero 440 €

SIERRA NEVADA:

Hotel Luna Arabial del 6 al 12 de marzo 420 €
del 13 al 19 de marzo 420 €

Los interesados podrán retirar las solicitudes desde el día
de la fecha en las dependencias de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva, situada en el Centro Cultural
Provincial, plaza Abilio Calderón, s/n., debiendo presentarlas
en dicho organismo a partir del indicado día 23 de diciembre,
de ocho a quince horas.

Palencia, 15 de diciembre de 2004. - La Diputada de
Deportes, Mª José Ortega Gómez.

4367

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100342/2004

Nº Autos: DEMANDA 303/2004

Nº Ejecución: 192/2004-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: FERNANDO ZAPATERO PRÁDANOS

Demandado: JESÚS GARCÍA GUZMÁN

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Ejecución 192/2004, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Fernando
Zapatero Prádanos, contra la empresa Jesús García
Guzmán, sobre Ordinario, se ha dictado Auto insolvencia 
de 7-12-04, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Jesús García Guzmán, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 1.039,64 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 esta 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 certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por esta resolución lo acuerda, manda y firma, la llma.
Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-
Juez de este Juzgado. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
García Guzmán, en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4270

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 375/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Ana Matía Cuervo, contra la empresa Marphone Real,
Sociedad Limitada, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA núm. 406/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, dicta la siguiente sentencia.- 
En Palencia, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Ana María
Cuervo, frente a Marphone Real, S. L., y Fogasa, en recla-
mación de Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 30 de junio de 2004, tuvo entrada 
en este juzgado una vez turnada, demanda origen de los
autos número 375/04 señalándose el día 9 de noviembre de
2004 a las diez quince horas para la celebración del acto del
juicio.

Llegados el día y hora señalados, comparecen:

– Por la parte demandante, Ana Matía Cuervo, asistida
del Letrado D. Carlos José Hernández Martín.

Por la parte demandada, comparecen:

– Fogasa, representado por la Letrada Dª Mª Alicia
García Trejo.
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– No comparece Marphone Real, S. L., no obstante
estando citada en forma, acordando S. Sª Ilma. la con-
tinuación del acto sin su asistencia y teniéndose por
intentada sin efecto, la conciliación. En este acto la
parte actora se afirma y ratifica en su demanda, solici-
ta la estimación de la misma y el recibimiento del juicio
a prueba.

– Por la parte demandada Fogasa, no hace alegaciones.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S.Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

Primero: El actor ha prestado sus servicios para la empre-
sa Marphone Real, S. L., con la categoría profesional de 
operadora de telecomunicaciones desde el 29 de enero de
1999, percibiendo un salario mensual de 450,01 euros, en
virtud de un contrato a tiempo parcial de duración indefinida
(30 horas semanales)

Segundo: Su trabajo de contrato se ha extinguido por
causas objetivas el día 31 de mayo de 2004.

Tercero: La demandada adeuda al actor las cantidades de
639,24 por los siguientes conceptos: a) Salario del mes de
mayo 2004, 451,24 euros, y b) Vacaciones: 188 euros.

Fundamentos de derecho

Primero: Acreditada la relación laboral, categoría, salario
y antigüedad, no comparece al actor de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba del
pago de lo debido (art. 1214 C. Civil), y procediendo tenerle
por confeso con los hechos alegados en la demanda en base
a los arts. 88, 91 y 94 de la LPL, procede la estimación de la
demanda.

Segundo: Son de aplicación los artículos 26 y siguientes
del ET y concordantes del Convenio Colectivo del Sector.Y el
art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al interés
por mora.

Tercero: El Fondo de Garantía Salarial será responsable
subsidiario, conforme previene el artículo 23 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto: Contra la presente resolución no cabe recurso
(art. 189 LPL).

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Dª Ana
Matía Cuervo, frente a Marphone Real, S. L., y Fogasa, en
reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone al actor 639,24 euros por los con-
ceptos reclamados, absolviendo a Fogasa conforme a la fun-
damentación jurídica.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Marphone Real, S. L., , en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4190

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300521/2004

Procedimiento: SUSPENSIÓN DE PAGOS 182/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA-HERENIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMO MATEO
OYAGÜE , JOSÉ VICARIO TORRES, SANTIAGO GUTIÉRREZ
PÉREZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FUNDICIONES DURAN-
GO, S. A., RANDSTAD E.T.T., SUMINISTROS INDUSTRIALES
SYRESA, S. L., COMERCIO Y DISTRIBUCION MECÁNICA PALEN-
TINA, S. L.

Procuradores: JESÚS REBOLLEDO AMOR, SIN PROFE-
SIONAL ASIGNADO , SIN PROFESIONAL ASIGNADO, SIN PROFE-
SIONAL ASIGNADO , SIN PROFESIONAL ASIGNADO , SIN PROFE-
SIONAL ASIGNADO, SIN PROFESIONAL ASIGNADO, ASUNCIÓN
CALDERÓN RUIGÓMEZ, SIN PROFESIONAL ASIGNADO,
ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGOMEZ , JOSÉ CARLOS HIDALGO
MARTÍN

Contra: TRACOINSA SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Procurador: SR. JUAN MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Quintana López, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en
el expediente de referencia he acordado convocar a Junta
General de Acreedores para el día veintiocho de enero de
dos mil cinco, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, habiendo mantenido la calificación de insol-
vencia definitiva. Los acreedores podrán comparecer perso-
nalmente o por medio de otra persona a favor la cual se haya
otorgado poder notarial bastante que deberá exhibir en el
acto de la celebración de la Junta.

Dado en Palencia, a uno de diciembre de dos mil cuatro.-
El Magistrado-Juez, Fernando Quintana López. - El Secre-
tario (ilegible).

4227

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13 de diciembre de
2004, adoptó acuerdo de cesión gratuita a la Diputación
Provincial de Palencia, de la parcela núm. 129 del polígono
industrial de Aguilar de Campoo, para ser destinada a la
construcción de un Vivero Empresarial.
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Lo que se hace público por plazo de quince días, para
que examinado el procedimiento puedan formularse 
las reclamaciones y observaciones que se estimen proce-
nentes. De no producirse éstas, el acuerdo se considerará
definitivo.

Aguilar de Campoo, 14 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4375

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 2004, el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra las mismas durante el período de expo-
sición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el art. 17, de la Ley 2/2004, de 5
de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17 de la
citada Ley 2/2004, se publica dicho acuerdo y el texto íntegro
de las modificaciones de las Ordenanzas citadas para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Antiguedad, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

Nueva redacción del artículo 3, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Bienes Inmuebles

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de grava-
men será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,55%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,65%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales:
0,70%.

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de la anterior Ordenanza Fiscal
municipal, incluida en el presente Proyecto, entrarán en vigor
el 1 de enero de 2005, una vez cumplidos todos los trámites
legales y publicado el texto íntegro de la modificación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigentes
hasta su derogación o nueva modificación.

4397

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno, en sesión de fecha 
16 de diciembre de 2004, el expediente de modificación de
crédito núm. 1/04, que se financia con cargo al remanente
líquido de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Autilla del Pino, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Juan Manuel Hernando Masa.

4366

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de septiembre de 2004, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas
que a continuación se señalan y no habiéndose presentado
reclamaciones contra las mismas durante el período de expo-
sición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de las modificaciones,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

Artículo 4.2.

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

Epígrafe 1.- Puertas de entrada que abren hacia el exte-
rior: 7,00 €/año.

Epígrafe 2.- Puertas de entrada que abren hacia el inte-
rior: 4,00 €/año.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 300,00 €.

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipales
de Tasas señaladas, entrarán en vigor el 1 de enero del año
2005, una vez cumplidos todos los trámites legales y publi-
cado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo vigentes hasta su derogación o
nueva modificación.

Capillas, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

4395

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 3 de agosto de 2004, adoptó el acuerdo de
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aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédi-
tos núm. 4/2004, que ha resultado definitivo al no presentar-
se reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones y de las ampliaciones
realizadas de acuerdo con las Bases de Ejecución del
Presupuesto, el resumen por capítulos del Presupuesto,
queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal..................................... 628.238,74
Gastos en bienes corrientes y servicios..... 465.258,08
Gastos financieros ...................................... 500,00
Transferencias corrientes............................ 125.674,22
Inversiones reales ....................................... 569.082,48
Transferencias de capital ............................ 98.524,92

Total gastos................................................. 1.887.305,44

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos ...................................... 382.000,00
Impuestos indirectos.................................... 74.000,00
Tasas y otros ingresos................................. 262.102,58
Transferencias corrientes............................. 563.325,72
Ingresos patrimoniales ................................ 64.806,86
Enajenación de inversiones reales.............. 90,15
Transferencias de capital ............................. 404.909,67
Activos financieros....................................... 136.070,46

Total ingresos...............................................1.887.305,44

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 14 de diciembre de 2004. - El Alcal-
de, Urbano Alonso Cagigal.

4350

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de 
modificación de créditos núm. 1/04, queda expuesto al 
público durante quince días, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Fresno del Río, 16 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

4372

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, el 15-12-2004,
el Presupuesto municipal para el 2004, el mismo se encuen-
tra expuesto al público en el Ayuntamiento por término 
de quince días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y presentarse las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Fresno del Río, 16 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

4373

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado definitivamente el expediente que se tramita
para modificar las Ordenanzas Fiscales que se citan a conti-
nuación, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

Artículo 2º. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
de 2004, el tipo de gravamen será el siguiente:

– Bienes inmuebles urbanos: 0,4%.

– Bienes inmuebles rústicos: 0,6%.

– Bienes inmuebles de características especiales: 1,30%.

Artículo 3º - Exenciones.

En aplicación del artículo 62.4 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, 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
bienes inmuebles siguientes:

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

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

Disposición final. - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza surtirá efectos a par-
tir del día 1 de enero de 2005 y seguirá en vigor mientras no
se acuerde su modificación o derogación expresa.

Fresno del Río, 15 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

4374

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, el
expediente de modificación de Créditos 1/2004, y concluido
el período de exposición al público sin haberse presentado
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reclamaciones, queda definitivamente aprobado, publicándo-
se a continuación el resumen de las modificaciones habidas,
de cara a su posible impugnación jurisdiccional.

Aplicación Suplemento de Crédito

0.310 .................................. 300,00

0.911.03 ............................. 20,00

4.226 .................................. 500,00

9.463.01 ............................. 4.002,00

9.463.02 ............................. 200,00

Total.................................... 5.022,00

FINANCIACIÓN:

Remanente de Tesorería 
del año 2003 ...................... 260,67

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:

Partida 4.131...................... 2.750,00

Partida 4.632...................... 2.011,33

Total.................................... 5.022,00

Mazuecos de Valdeginate, 9 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Melero.

4355

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Advertida omisión en el edicto publicado en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia núm. 149 de fecha 13/12/2004, el
punto 1 quedaría de la siguiente manera:

1 Ordenanza fiscal reguladora de los impuestos:

a) IVTM.

b) ICIO.

Monzón de Campos, 15 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

4377

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2004, el expediente de
modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
de la Tasa de recogida de basura, servicio de alcantarillado y
abastecimiento de agua, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido reclamaciones, de con-
formidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciem-
bre, se publican los textos de las Ordenanzas que quedan
modificados, para su posterior vigencia y aplicación:

– Tasa por recogida de basura:

Artículo 6. Cuota tributaria:

• 8 € al trimestre.

– Tasa por servicio de alcantarillado:

Artículo 5.2. Cuota tributaria:

• 0,05 € por metro cúbico al trimestre.

– Tasa por abastecimiento de agua:

Artículo 3.

• Mínimo 30 metros cúbicos al trimestre: 0,35 € cada
metro cúbico.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2005.

Tabanera de Cerrato, 10 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

4364

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 4 de
noviembre de 2004, aprobó provisionalmente la modificación
de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose
elevado a definitivo el acuerdo citado al no producirse recla-
maciones contra el mismo en periodo de exposición pública,
por lo que las modificaciones aprobadas provisionalmente se
han elevado a definitivas.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas
Fiscales aprobadas son los siguientes:

A) IMPUESTOS:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se añade al artículo 6 de la Ordenanza ("Bonificaciones")
un apartado 4 con la siguiente redacción:

4. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la con-
dición de titulares de familia numerosa, disfrutarán de
una bonificación del 50% en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana de su vivienda, cuando concurran las circuns-
tancias siguientes:

1ª - Que el bien inmueble constituya la vivienda habi-
tual de la familia, tanto del sujeto pasivo como de
los hijos que la integran, debiendo estar todos
ellos empadronados en la misma.

2ª - Que los miembros que constituyen la familia no
sean propietarios de ningún otro inmueble en este
u otro municipio, ya sea a título personal o como
partícipes en sociedades mercantiles. No se com-
putarán, a estos efectos, como propiedades, los
inmuebles accesorios a la vivienda habitual, desti-
nados a trastero o cochera, aun cuando no estu-
vieren ubicados en la misma finca que la vivienda.
Tampoco se computará a estos efectos la titulari-
dad de fincas rústicas propiedad de los integrantes
de la unidad familiar si en su conjunto la suma de
los valores catastrales de aquéllas no supera la
cifra de 1.232 €.

3ª - Que el valor catastral de la vivienda no supere los
60.000 €.
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La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguien-
te documentación:

• Escrito de solicitud de la bonificación, en el que
se identifique el bien inmueble.

• Fotocopia del documento acreditativo de la titula-
ridad del bien inmueble.

• Libro de familia.

• Certificado o Carnet de familia numerosa, expe-
dido por el Organismo competente.

• Certificado del Padrón Municipal.

• Copia del recibo del I.B.I. correspondiente al ejer-
cicio para el que se solicita la bonificación.

• Última declaración del I.R.P.F.

• Fotocopia del DNI de cada uno de los miembros
de la familia mayores de catorce años.

La bonificación deberá ser solicitada antes del día 1 de
marzo de cada año y podrá ser prorrogada anualmen-
te, de oficio, en tanto se mantengan las condiciones
que motivaron su otorgamiento. La Administración
Municipal, por acuerdo de la Alcaldía o Concejal
Delegado podrá solicitar de los sujetos pasivos la pre-
sentación de los documentos antes indicados, para
autorizar la prórroga.

En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el
año inmediatamente siguiente a aquél en el que el
sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia
numerosa o deje de concurrir alguno de los referidos
requisitos."

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo 7, apartado 1 (cuadro de tarifas),
de la Ordenanza, pasando a tener la siguiente redacción:

“Artículo 7.

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas anuales, resultante de aplicar a las estableci-
das en el artículo 95.1 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y conforme
autoriza el apartado 4 del mismo artículo, los siguien-
tes coeficientes: Turismos de los tres primeros tramos
(hasta 15,99 c.f.), autobuses, camiones, tractores,
remolques y semiremolques, ciclomotores y motocicle-
tas hasta 500 c.c.: el coeficiente 1,095; Turismos del
cuarto tramo (de 16 hasta 19,99 c.f.) y motocicletas de
más de 500 hasta 1.000 c.c.: el coeficiente 1,162; y
Turismos del quinto tramo (de 20 c.f. en adelante) y
motocicletas de más de 1000 c.c.: el coeficiente 1,210.

CUADRO  DE  TARIFAS:

CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA CUOTA

A)  TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales .................. 13,80 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............... 37,40 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ............. 78,80 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ............. 104,10 €
De 20 caballos fiscales en adelante ............. 134,50 €

CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA CUOTA

B)  AUTOBUSES

De menos de 21 plazas .............................. 91,20 €
De  21 a 50 plazas...................................... 130,00 €
De más de 50  plazas................................. 162,50 €

C)  CAMIONES

De menos de 1.000 Kgs. de carga útil........ 46,30 €
De 1.000  a  2.999 Kgs. de carga útil ......... 91,20 €
De más de 2.999 a 9.999  Kgs. de carga útil 130,00 €
De más de  9.999 Kgs. de carga útil .......... 162,50 €

D)  TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales .............. 19,40 €
De  16 a 25 caballos fiscales...................... 30,40 €
De  más de 25 caballos fiscales ................. 91,20 €

E)  REMOLQUES Y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de

carga útil .................................................. 19,40 €
De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil ........... 30,40 €
De más de 2.999 Kgs. de carga útil............ 91,20 €

F)  OTROS VEHICULOS

Ciclomotores ............................................... 4,80 €
Motocicletas hasta 125  c.c. ....................... 4,80 €
Motocicletas de más de 125 hasta 

250  c.c. .................................................... 8,40 €
Motocicletas de más de 250 hasta 

500  c.c. .................................................... 16,60 €
Motocicletas de más de 500 hasta

1.000 c.c. .................................................. 35,20 €
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ............. 72,80 €

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Se deroga y suprime el párrafo segundo del apartado 1
del art. 9 (reducción del 40%).

B) TASAS:

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.-

– Se modifica el art. 6, puntos 1, 2 y 3 (“Cuota tributaria”)
de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:

1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro
cúbico a 0,16 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,38 €.
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1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,51 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
m3 a 0,66 €.

1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,
lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,
colegios, guarderías, agua de obras mayores y
demás establecimientos o actividades de abun-
dante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro
cúbico a 0,46 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,46 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada
m3 a 0,66 €.

1.3. Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro
cúbico a 0,16 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada
metro cúbico a 0,45 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
m3 a  0,66 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural:

2.1. Uso doméstico: 4,60 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 16,50 €/trimestre.

2.3  Otros usos: 4,60 €/trimestre.

3. Canon fijo por reposición y mantenimiento de contado-
res de nueva instalación según esta Ordenanza, por
cada abonado y trimestre natural:

Cuota
Diámetro del contador trimestral

13 mm. ....................................................... 1,60 €
15 mm. ....................................................... 1,71 €
20 mm. ....................................................... 2,00 €
25 mm. ....................................................... 3,17 €
30 mm. ....................................................... 4,55 €
40 mm. ....................................................... 7,37 €
50 mm. ....................................................... 18,57 €
65 mm. ....................................................... 23,00 €
80 mm. ....................................................... 28,40 €
100 mm. ..................................................... 35,00 €
125 mm. ..................................................... 39,57 €
150 mm. ..................................................... 47,05 €

– Se modifica el art. 8.2 de la Ordenanza, quedando
redactado como sigue:

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo.

8.2. Depósito previo. - Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán
simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la
entidad que ésta indique un depósito previo, en con-
cepto de fianza, el importe que corresponda de los
siguientes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 37,20 €.
2.2. Locales de alto consumo: 133,00 €.
2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 334,00 €.

Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado solicite la
baja en el servicio; si la cantidad depositada excediere de la
cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

ALCANTARILLADO:

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza, quedando redac-
tado como sigue:

Artículo 5. - Cuota tributaria

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de
agua, medida en metros cúbicos, utilizada trimestralmente.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

• Por cada metro cúbico de agua consumida: 0,073 €/m³.

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA:

– Se modifica el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI: 17 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 34 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no
exceda de 10 plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1,
los contribuyentes deberán justificar su capacidad
económica aportando la misma documentación 
exigida en el art. 7.3 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua
Potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.376 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 830 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella: 503 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga,
siempre que excedan de 10 plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 681 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 170 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 170 €/año.
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EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes: 341 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 170 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 34 €/año.

b) Oficinas en general: 35 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 34 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 34 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 170 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 341 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 454 €/año.

– Se añade una disposición adicional, con la siguiente
redacción:

Disposición adicional.

Si resultase obligatoria para el Ayuntamiento la recogida
de residuos sólidos urbanos o asimilados a urbanos de
industrias y establecimientos comerciales, y sin perjuicio de
que este servicio esté gestionado directa o indirectamente
por la Mancomunidad del Cerrato, la tasa por la prestación
del servicio se determinará para industria o empresa en
correspondencia con el coste real y efectivo de éste, a cuyo
efecto deberán aquéllas declarar por escrito la previsión del
promedio diario, mensual o anual de la cantidad de residuos
que cada una genera.

De resultar de aplicación lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, la tarifa calculada en la forma antedicha prevalecerá
sobre las establecidas en los epígrafes 2 al 7, ambos inclusi-
ve, del apartado 2 del artículo 5 de esta Ordenanza.

ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 54 € por vivienda y 431 € por industrias, entendién-
dose que se abonarán las anteriores cantidades por
ambos tipos de acometida citados anteriormente
(agua y alcantarillado). La cuota por acometida de
agua para obras mayores será de 214 €, debiendo
además el titular de la licencia de obras contratar una
“póliza de abastecimiento de agua para obras” e insta-
lar el contador totalizador especificado por el Ayunta-
miento con carácter previo al comienzo de las obras.

2. Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 33 € por vivien-
da y 67 € por industria.

A efectos de esta tasa, se entenderán por viviendas
los siguientes casos:

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de 10
plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo
de agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta tasa, se entenderán por industrias
los siguientes casos:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f)  Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

3. Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas:

a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las
parejas de hecho debidamente inscritas en un
Registro Público.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES URBANISTICAS.

– Se cambia el título de la Ordenanza pasando a deno-
minarse ésta “Tasa por concesión de licencias y certifi-
caciones  urbanísticas”.

– Se añade al art. 1 un apartado d) con la siguiente
redacción:

d) La actividad municipal realizada para la expedición
del certificado a que se refiere el artículo 52 y con-
cordantes de las Normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
actos de naturaleza urbanística, aprobadas por
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (conocido
como "Reglamento Hipotecario Urbanístico").

– Se añade al art. 4 un apartado g), quedando el art. 4
con la siguiente redacción:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 4,25 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 16.568 €.
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Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
27 €.

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre
la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,062 €/m3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,092 €.

g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de la
edificación, actualizado a la fecha de la solicitud de la
certificación. Tal solicitud deberá estar acompañada de
certificado de técnico competente en el cual se acredi-
tará, además del cumplimiento de los requisitos
urbanísticos legales y reglamentarios pertinentes, el
valor real actualizado del coste de ejecución material
de la construcción objeto de la certificación solicitada.

LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

– Se modifican los arts. 6 y 7 de la Ordenanza Fiscal.
Asimismo, se añade al art. 6 un apartado 8. Con lo ante-
rior, los arts. 6 y 7 quedan redactados como sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

“1. Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados
siguientes, la cuota tributaria se determinará atendien-
do a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. y a la super-
ficie del local objeto de esta licencia, en la forma y
cuantía siguientes:

1.1. La cuota inicial será el resultado de sumar a la
cuota de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que
resulte de aplicar a la superficie real del local o, en
su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar
la actividad, el siguiente cuadro de tarifas por
metro cuadrado:

Superficie del local  €/m²

Hasta 100 m², cada m² ............................... 0,64 

De 101 a 250 m², cada m².......................... 0,47 

De 251 a 500 m², cada m².......................... 0,44

De 501 a 1.500 m², cada m²....................... 0,41

De 1.501 a 3.000 m², cada m².................... 0,38

De 3.001 a 6.000 m², cada m².................... 0,26

De 6.001 a 10.000 m², cada m².................. 0,23

De 10.001 a 25.000 m², cada m²................ 0,154

De más de 25.000 m², cada m² .................. 0,061

La superficie a considerar se acreditará, en el momento
de la solicitud de la licencia, mediante plano a escala, elabo-
rado por facultativo, o podrá tomarse provisionalmente la
superficie total consignada en la declaración presentada para
el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Agencia
Tributaria.

1.2. A la cuota resultante del apartado anterior se aplicará
un coeficiente de calificación, que consistirá en multi-
plicar por 1,5 las licencias que requieran su tramitación
ante la Comisión de Actividades Clasificadas de la
Junta de Castilla y León; y por 1 las licencias de 

apertura que no precisen tramitar la licencia de activi-
dad clasificada.

1.3. Finalmente, al resultado de la operación anterior se
aplicará el coeficiente de situación correspondiente al
lugar de emplazamiento del local o actividad fabril o
temporalidad de la actividad, con arreglo al cuadro
siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residencial o
de servicios privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente industrial o de
servicios públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

d) Actividades de temporada en establecimientos
abiertos al público por período no superior a tres
meses: coeficiente 0,25.

1.4. El resultado final de las anteriores operaciones, reali-
zadas de manera sucesiva y acumulando su producto,
determinará la deuda tributaria o cuota a ingresar,
como tarifa general, la cual tendrá carácter de provi-
sional en tanto no sean comprobados los elementos
determinantes del tributo declarados por el solicitante
de la licencia.

2. Cuando se trate de actividades con cuota provincial o
nacional en el I.A.E., la cuota se determinará sobre las
cuotas de tarifa municipales del correspondiente epí-
grafe de las tarifas del IAE, aplicando a las mismas las
operaciones establecidas en los precedentes aparta-
dos 1.1 a 1.4 de esta Ordenanza.

3. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local o de
actividad industrial o comercial, y se pagará por una
sola vez, salvo en las actividades de temporada.

4. En las actividades sujetas a licencia de apertura con
cuota cero en el I.A.E.: se aplicarán las operaciones
previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de
esta Ordenanza sobre la base de 39,50 €.

5. En los casos de variación o ampliación de la actividad
desarrollada en el establecimiento, la cuota a ingresar
se calculará deduciendo de la cuota resultante de los
apartados anteriores de este artículo lo ya pagado pre-
cedentemente con ocasión de la primera apertura y
anteriores variaciones o ampliaciones de la actividad
en el mismo establecimiento. El interesado deberá
acreditar la realización de tales pagos precedentes.

Cuando de la aplicación del párrafo anterior resultase
una cuota negativa o desproporcionada, la cuota a
ingresar se calculará en función de los elementos tri-
butarios del epígrafe pertinente del IAE que integren el
establecimiento ampliado o la actividad concreta obje-
to de variación, aplicando sobre los mismos lo dis-
puesto en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de la
presente Ordenanza.

6. Las actividades comerciales, mercantiles o industriales
que se desarrollen en establecimientos situados en
locales donde se realicen otras actividades autoriza-
das, precisarán de licencia de apertura para la nueva
actividad, aplicándoseles las tarifas figuradas en los
apartados anteriores, reducidas en un 50%.

7. Límite en la cuota: En todo caso, la cuota mínima a
pagar por esta tasa será de 39 €, aun cuando el resul-
tado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una
cuota máxima, de suerte que, aunque fuera inferior el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
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Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar
será superior a:

• 772 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 100 m².

• 1.079 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 250 m².

• 1.389 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 500 m².

• 1.852 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 1.500 m².

• 2.469 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 3.000 m².

• 3.086 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 6.000 m².

• 4.011 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 10.000 m².

• 4.938 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 25.000 m².

• 6.017 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

8. Cuando se trate de locales para guardar vehículos o
mercancías afectos a la actividad principal propia del
titular de la licencia, la cuota inicial a que se refiere el
apartado 1.1 de esta Ordenanza vendrá determinada
solo por la superficie real del local.

Cuando se trate de actividad agropecuaria, se compu-
tará como superficie del local solo la que esté cubierta
u ocupada con instalaciones.

– Se modifica el art. 7 de la Ordenanza Fiscal, quedando
redactado como sigue:

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el art. 9.1 y en la Disposición Adicional
9ª de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

2. Las tasas por licencia de actividad serán reducidas en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de
comenzar la actividad y aquella fuese denegada,
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realiza-
do las necesarias inspecciones, la cuota que se
devengue quedará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución
dentro del plazo de tres meses siguientes a la con-
cesión de la licencia, sin que en ningún caso el otro
50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 191 €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquel se produjese con anteriori-
dad a la concesión de la licencia, y no devengará
tasa alguna si se produjese dentro de los 10 días
siguientes a la presentación en el Ayuntamiento del
escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá
ser inferior a 6,36 €, ni exceder de 191 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los 
treita días siguientes a su concesión, se devengará
el 50% de la cuota correspondiente. Transcurrido
dicho plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de
la que correspondiera.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS
MUNICIPALES POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA
PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
(VADOS PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA.

– Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal, quedando
redactado como sigue:

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Hasta  1 vehículo ........................................ 6,55 €
De 2 a 5 vehículos ...................................... 33 €
De 6 a 10 vehículos .................................... 42 €
De 11 a 15 vehículos .................................. 53 €
De 16 a 30 vehículos .................................. 98 €
De 31 a 60 vehículos .................................. 125 €
De 61 a 100 vehículos ............................... 230 €
Más de 100 Vehículos................................. 295 €
Garajes públicos (sólo por vado permanente) 131 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos
(sólo por vado permanente)........................ 65,60 €
Autobuses y camiones: más de 10 vehículos
(sólo  vado permanente) ............................. 118 €
Talleres de reparación (sólo por vado
permanente)................................................ 52 €

b) Entradas sin vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Hasta 1 vehículo ......................................... 3,30 €
De 2 a 5 vehículos ...................................... 19,70 €
De 6 a 10 vehículos .................................... 26,25 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos 45,90 €

c) Estaciones de servicio y similares: 131,20 €/año.

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía públi-
ca: 67,80 €/año por metro lineal o fracción.

– Se suprimen los apartados f) y g) del art. 8 de la
Ordenanza Fiscal.

CEMENTERIO MUNICIPAL.

– Se modifica el art. 7 y las disposiciones transitorias 1ª,
2ª y 3ª de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción,
pasando a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

Sepultura para enterramiento en tierra

por 10 años.............................................. 21,20 €
Renovación por periodos de 10 años ......... 6,90 €
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EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS

PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años .................... 1.718,70 €
Renovación por periodos de 10 años ........ 35 €

EPÍGRAFE TERCERO. NICHOS:

Por la ocupación de cada nicho durante

25 años ................................................... 405,60 €
Renovación por periodos de 10 años ........ 35 €

EPÍGRAFE CUARTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Exhumación para traslado en día 

laborable.................................................. 11,65 €/hora

Exhumación para traslado en día

festivo ......................................................22,15 €/hora.

EPÍGRAFE QUINTO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Inhumación en día laborable ...................... 11,65 €/hora

Inhumación en día festivo .......................... 22,15 €/hora

EPÍGRAFE SEXTO. DEPÓSITO DE CADÁVERES Y/O SALA DE DUELO:

Por cada depósito  de  un  cadáver o

restos, durante 24 horas o fracción, en los

locales destinados a depósito o sala de

duelo ....................................................... 42,30 €

Disposiciones transitorias

Primera: En el traslado de restos a sepultura en tierra el
titular correrá a cargo de las tasas siguientes así como
del traslado de los restos.

Sepultura en tierra:

• Sepultura para enterramiento en tierra

por 10 años ............................................. 16,60 €
• Renovación por periodos de 10 años ...... 6,90 €

Exhumación de cadáveres:

Exhumación para traslado en día

laborable.................................................. 11,65 €/hora

Exhumación para traslado en día festivo ... 22,15 €/hora

Inhumación de cadáveres:

Inhumación en día laborable ...................... 11,65 €/hora

Inhumación en día festivo .......................... 22,15 €/hora

Segunda: En el traslado de restos a sepultura prefabri-
cada el titular correrá a cargo de las tasas siguientes, así
como del traslado de los restos.

Sepulturas prefabricadas para 4 enterramientos:

Por la ocupación por 25 años .................... 1.714,55 €
Renovación por 10 años ............................ 35 €

Exhumación de cadáveres:

Exhumación para traslado en día laborable 11,65 €/hora

Exhumación para traslado en día festivo ... 22,15 €/hora

Inhumación de cadáveres:

Inhumación en día laborable ...................... 11,65 €/hora

Inhumación en día festivo .......................... 22,15 €/hora

Tercera: En el traslados de restos a nicho el titular
correrá a cargo de las tasas siguientes, así como del tras-
lado de los restos.

Nichos:

Por la ocupación de nicho por 25 años ...... 404,25 €
Renovación por periodos de 10 años ......... 35 €

Exhumación de cadáveres:

Exhumación para traslado en día laborable
11,65 €/hora

Exhumación para traslado en día festivo.... 22,15 €/hora

Inhumación de cadáveres:

Inhumación en día laborable....................... 11,65 €/hora

Inhumación en día festivo ........................... 22,15 €/hora

RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN
LA VÍA PÚBLICA.

– Se modifica el art. 5, epígrafes 1 y 2 de la Ordenanza
Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la
siguiente:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A

DEPÓSITO MUNICIPAL.

• Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 50,65 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

• Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 2,85 €.

EXPEDICIÓN DE INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INS-
TANCIA DE PARTE.

– Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

• Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 57,80 € por
informe.

VENTA AMBULANTE.

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redac-
tado del siguiente modo:

Artículo 4. Base de percepción y tipo impositivo.

La base de percepción constará de las siguientes
modalidades:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el
lugar que más adelante se especificará con licencia
anual de venta ambulante el tipo impositivo 
por puesto se fija en la cantidad de 117 €/año y uni-
dad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el
lugar que más adelante se especificará sin licencia
anual de venta ambulante el tipo impositivo por
puesto se fija en la cantidad de 2,45 €/día y unidad.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS,
SILLAS Y VELADORES.

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:
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La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa:

• Por cada mesa o velador con 4 sillas: 8,25 € por año o
fracción.

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

– Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza, quedando
redactado como sigue:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Por puestos, barracas, casetas, atracciones, espec-
táculos, etc.: 0,94 €/m²/día.

b) Por quioscos expendedores de bebidas alcohólicas:
1,30 €/m²/día.

c) Vehículos de hasta 2 toneladas con venta de mer-
cancía sobre el propio vehículo, espectáculos o atrac-
ciones: 0,84 €/día.

d) Vehículos que excedan de 2 toneladas con igual forma
de venta que el apartado anterior: 1,65 €/día.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOM-
BROS,VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.-

– Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza, quedando
redactado como sigue:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con
materiales o productos de la industria o comercio a
que dediquen su actividad, comprendidos los vagones,
o vagonetas metálicas denominadas containers, al día,
por m² o fracción: 1,90 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con escombros, materiales de construcción, vagones
para recogida de depósitos de los mismos y otros
aprovechamientos análogos: 0,47 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso Público
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para
obras, u otras instalaciones análogas: 0,103 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas, andamios y otros elementos
análogos: por cada elemento y día 0,103 €.

APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO, O CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O
ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA.

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redac-
tado como sigue:

Base de percepción y tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía
pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se liqui-
darán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,54 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas:
0,68 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertu-
ra de zanja no será nunca inferior a 2,15 €.

INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

– Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Kioscos permanentes: 41 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 7,95 €/m² por trimestre o
fracción.

OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA
PÚBLICA.

– Se modifica el punto 3 del art. 3 de la Ordenanza, al
tiempo que se añade la letra i). Asimismo, en el aparta-
do 3 del artículo 3, a partir del párrafo que comienza
con “Iberdrola” pase a ser el apartado 4 y sustituir
“Iberdrola” por “4.- Iberdrola o cualquier empresa sumi-
nistradora de energía eléctrica...”, quedando el resto de
este artículo hasta su final con la actual redacción. Con
lo anterior, el art. 3.3 pasa a tener esta redacción:

3. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 6,30 €/unidad.

b Postes de madera o similares: 3,20 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,34 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,63 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,32 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,65 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 30 € por
poste al mes y 60 € al mes por cada metro cuadra-
do. Al solicitar la licencia de ocupación de la vía
pública, el interesado deberá especificar la duración
de la misma; de no hacerlo expresamente, se enten-
derá que es anual y se exaccionará multiplicando
las antedichas cuantías por doce meses cada año.

4. Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, abonará el 1,5% de los ingresos bru-
tos procedentes de la facturación que obtenga anual-
mente en este término municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las
suministradoras de gas abonarán el 1,5% de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal, conforme al
apartado 2 de este mismo artículo 3.

USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JESÚS MENESES
DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE SUS
DEPENDENCIAS, POR PARTICULARES, EMPRESAS, ASO-
CIACIONES, ETC., PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHO
CENTRO CULTURAL Y PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS.-

– Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Art. 3.2: Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 18,73 €.
b) Precio de la hora en días festivos: 26,16 €.
c) Actividades organizadas por Asociaciones sin ánimo

de lucro: 112 € fijos, más las horas de uso de la Casa
de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 375 € fijos, más las horas de uso
de la Casa de Cultura.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS SIN
MOTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL
DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN POR EL CANAL DE
CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE
CERRATO.-

– Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la
navegación por el Canal de Castilla entre el munici-
pio de Villamuriel de Cerrato y el Soto Alburez por el
periodo mínimo de una hora: 3,20 €/hora de alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a
mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,10 €/media hora a mayores de alquiler.

Las anteriores modificaciones entrarán en vigor el día 
1 de enero de 2005, tras la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Villamuriel de Cerrato, 20 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

4387

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el reglamento de agua potable y
saneamiento, por acuerdo del Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2004, se publica
íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar
cumplimiento a la legislación vigente.

Villarramiel, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO  Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE VILLARRAMIEL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - OBJETO.

El objeto del presente Reglamento es la regulación del
Servicio de abastecimiento  y saneamiento de aguas y deter-
minar las relaciones entre los gestores del servicios de abas-
tecimiento y/o saneamiento y los usuarios, estableciendo los
derechos y las obligaciones de cada una de las partes, y
todos aquellos aspectos técnicos, medio ambientales, sani-
tarios y contractuales propios del Servicio Público.

TÍTULO II

DEL SUMINISTRO DE AGUA

Capítulo I

Disposiciones Generales

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 Villarramiel 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. Así
mismo, dará credenciales a las personas a él adscritas, para
conocimiento y garantía de todos los usuarios.

ARTÍCULO 3. - ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO

Son elementos materiales del Servicio de Abastecimiento
Domiciliario de Agua Potable las captaciones de agua, eleva-
ciones, depósitos de almacenamiento, red de distribución, 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 abas-
tecer toda la población del Municipio en las condicio-
nes 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 presta-
dor del servicio y a cargo del propietario, y sus carac-
terísticas se fijarán de acuerdo con la presión del agua,
caudal suscrito, consumo previsible, situación del local
y servicios que comprenda, de acuerdo con las nor-
mas básicas para instalaciones interiores de suminis-
tro de agua aprobadas por orden de 9 de diciembre de
1975 o las que se aprueben con posterioridad.

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 acome-
tida en la vía pública junto al edificio. Su utilización
corresponderá exclusivamente al prestador del ser-
vicio o  persona autorizada por éste. Y constituye el
elemento diferenciador entre la entidad suministra-
dora 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.
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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 aquélla
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
obligatoriedad 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 lectu-
ra y entregarla en las oficinas del servicio. La no pre-
sentación 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.

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 lec-
tura 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 enti-
dad, un ejemplar del presente reglamento.
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i) A visitar, en armonía y concordancia con las exigen-
cias de la explotación, las instalaciones de tratamiento
de agua.

Capítulo II

Contratación 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
determinaciones 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 consumi-
da, 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 auto-
rizado 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 realiza-
das 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 autori-
zando 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
apoderamiento de la empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador auto-
rizado 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 realiza-
dos 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
apoderamiento de la empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador auto-
rizado 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 realiza-
dos 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 apoderamiento de la empresa en caso de indus-
triales.

• Impuesto de Actividades Económicas.

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

• Previamente tendrá que tener aprobados y realiza-
dos 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.
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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 municipal.

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 dere-
chos y obligaciones de la póliza. No serán necesarios los dos
años de convivencia para los sometidos a la patria potestad
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
ordenanza 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
de la fianza a su titular o a su representante legal. Si existie-
se 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
ningún tipo.

b) Suministros para usos comerciales, serán todos
aquellos en los que el agua constituya un elemento
indirecto 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 obras, solo para edificios de nueva
construcción y se aplicará la tarifa industrial.
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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
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  de riego o industriales, dado que estos suminis-
tros quedan en todo subordinados a las exigencias del con-
sumo doméstico. El prestador del servicio quedará exonera-
do de responsabilidad civil por falta de suministro cuando
este afecte a procesos industriales, hoteles, clínicas y otros
de naturaleza análoga donde éste sea básico para su fun-
ción, que por sus especiales características deberán prove-
erse 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
existentes 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. El servicio autorizará a otras empresas a realizar los
trabajos e instalaciones cuando el usuario lo solicite, estos
serán realizados siempre bajo la supervisión del servicio y
deberán ajustarse al presente Reglamento. Asimismo el ser-
vicio determinará las modificaciones o ampliaciones que en
la red existente deben efectuarse como consecuencia de la
petición y que también satisfará el peticionario, entendiéndo-
se 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 24 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:

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, dis-
poniendo en este caso, de las autorizaciones precisas
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 cuádruplo de
la que en igualdad de régimen hidráulico corresponda
a la acometida a derivar.
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ARTÍCULO 28. - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticiona-
rios en las oficinas del Ayuntamiento, en el impreso normali-
zado que, a tal efecto, facilitará éste.

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
apoderamiento 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
apoderamiento 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 Ayuntamiento 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
denegar la acometida solicitada y, en éste último caso las
causas de la denegación. Ante esta decisión podrá realizar
las reclamaciones 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 o por otra empresa que el usuario solicite
bajo supervisión del servicio, de conformidad con cuanto al
efecto se establece en este reglamento, y cuando el solici-
tante haya cubierto las obligaciones económicas que se esta-
blecen 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 inmueble
abastecido cambiar, manipular o modificar nada de la aco-
metida.

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 nece-
sarias.

La entrada en servicio de la acometida estará supeditada
a la finalización de la obra completa, y reposición de firmes 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.

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.
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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 24 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.

ARTíÍULO 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 abo-
nados, 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
prescripciones de este reglamento y de otras disposiciones
aplicables.

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 PROCEDENCIAS 

Las instalaciones interiores correspondientes a cada póli-
za 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 impe-
dir 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
contaminaciones 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 contabili-
zación del consumo.

Como norma general, para los inmuebles con acceso
directo a la vía pública, la medición de consumos se realizará
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 conta-
dores divisionarios.

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 decla-
ración al solicitar el suministro, y en su consecuencia, el equi-
po de medida resulte inadecuadamente dimensionado para
controlar los consumos de agua realizados dentro de la exac-
titud exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de medida,
que esté dimensionado de acuerdo con los consumos real-
mente 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 com-
probaciones técnicas que realice el suministrador se deduzca
que el equipo de medida instalado no se ajusta a los 
consumos reales, dentro de las características definidas por el
fabricante.
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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 desagüe
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 dimen-
siones 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 respon-
derán a tipo y modelos oficialmente aprobados y homologa-
dos por el Ministerio de Industria, o en su defecto, autoriza-
dos 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 baterías de 
0,50 m. y otro de 0,2 m. entre la cara interior de la puerta 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
aquél. 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
esta obligación las averías debidas a manipulación indebida,
mano airada, catástrofes y heladas.

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

4. Por renovación periódica, en función de cuanto al efec-
to 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 capaci-
dad 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
cambio 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 pri-
mer recibo que expida al abonado posterior a la conexión, o
comunicar por escrito, el tipo, número de fabricación del apa-
rato 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
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 con-
tador 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 abonado
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 factu-
ración.
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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 realmente
realizados, en el equipo de medida, la facturación del consu-
mo 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 circunstancias así lo determinasen, el
Servicio podrá estimar la cantidad de agua facturar más cer-
cana a la realidad, según los condicionantes debidamente
documentados.

En aquellos casos en que, por error o anomalía de 
medición, se hubiesen facturado cantidades inferiores a las
debidas, 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 enti-
dades bancarias o financieras que el servicio autorice.
Cuando el abonado por causas ajenas a su voluntad, se
viese obligado al abono de un recibo con recargo y quedase
acreditado que sus datos son correctos y existencia de saldo
en ese periodo, corresponderá asumir al banco el recargo o
proceder por parte de la empresa concesionaria a la anula-
ción del mismo.

Capítulo VIII

Fraudes en el suministro de agua

ARTÍCULO 54. - INSPECTORES AUTORIZADOS

Todo el personal del Ayuntamiento de Villarramiel podrá
ejercer de inspector.

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
convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, se
podrá efectuar el corte inmediato del suministro en tales deri-
vaciones.

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.

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 correspondido a
las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un
tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas
(Consumo = Qn x 3) y durante el plazo que medie entre la
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instala-
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ciones citadas, y el momento en que haya subsanado la exis-
tencia 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 verificación 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 suministro.

Caso 3.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal
antes del aparato contador, se liquidará como en el caso pri-
mero, y sin hacerse descuento por el agua medida por el con-
tador.

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 correspondiese 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 establecer las sanciones que el Excmo. Ayuntamiento
estime oportunas en base a la normativa existente. Las liqui-
daciones que formule el Servicio serán notificadas a los inte-
resados que, contra las mismas, podrán formular reclamacio-
nes ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villarramiel,
en el plazo de quince días a contar desde la notificación de
dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones de que
se consideren asistidos.

TÍTULO III

INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE ACOMETIDAS A LA RED
DE ALCANTARILLADO

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 58 

En toda vía publica la construcción del alcantarillado
deberá proceder o, cuando menos, ser simultánea a la del
pavimento definitivo correspondiente.

Podrá autorizarse a los particulares la ejecución, por sí
mismos, de tramos de alcantarilla en la vía pública.

En tal supuesto, el interesado podrá optar por la presen-
tación de un proyecto propio que deberá ser informado favo-
rablemente por los servicios técnicos competentes o bien
solicitar de estos últimos la redacción del mismo, satisfacien-
do las tasas de exacciones que les sean repercutibles.

En cualquier caso, el solicitante habrá de ingresar el
100% del importe del presupuesto de la obra como fondo de
garantía. Este le será devuelto una vez recibida definitiva-
mente la obra.

En caso de usuario industrial, éste quedará obligado a
depositar un fondo de garantía por el valor estimado por los
servicios técnicos municipales, en función de los daños
potenciales que pudiera causar su actividad, tanto a perso-
nas, medio ambiente, como a la red de alcantarillado o insta-
laciones y servicios afectados por sus vertidos.

La construcción de tramos de alcantarillado por parte de
particulares obliga a éstos a restituir en igualdad de condi-
ciones a las preexistentes, los bienes, tanto públicos como
privados, que hubieren resultado afectados.

Capítulo II

Uso obligado de la Ley

ARTÍCULO 59.

Todas las edificaciones e instalaciones industriales frente
a cuya fachada exista alcantarillado, deberá conectar obliga-
toriamente al mismo sus sistemas de vertido y de acuerdo
con las prescripciones que en el presente Reglamento se
especifican.

En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separa-
tivo sólo se admitirán aguas residuales, tanto domésticas
como industriales, quedando terminantemente prohibido la
conexión de bajantes o cualquier otro conductor de pluviales
o de aguas industriales no contaminadas.

Si la finca tiene fachada a más de una vía pública, con red
propia de alcantarillado, el propietario podrá solicitar,
mediante petición razonada al Ayuntamiento, la conexión a
cualquiera de ellas. Dicha petición debe ser informada favo-
rable o desfavorablemente en el plazo de dos meses.

ARTÍCULO 60.

Cuando no exista alcantarillado público frente a la finca,
pero sí a una distancia inferior a 100 metros, medidos desde
la inserción del linde del solar más próximo a la alcantarilla,
con la línea de fachada y siguiendo la alineación de los via-
les afectados por el longitudinal de la conexión, el propietario
deberá conducir sus aguas residuales al alcantarillado
mediante la construcción de un albañal longitudinal que
podrá solicitarse y construirse mancomunadamente por
todos los propietarios de fincas situadas en dicho tramo.

Si la distancia de la finca a la alcantarilla, medida según
lo especificado anteriormente, fuera superior a 100 metros,
no se autorizará la edificación ni el uso industrial del solar,
salvo que el propietario, previa o simultáneamente a la peti-
ción de licencia de edificación o uso, presente proyecto de
desagüe, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

En tanto las obras de canalización de desagüe no se
hayan finalizado correctamente, no se concederán ni el per-
miso de habitabilidad, ni la licencia industrial.

ARTÍCULO 61.

Los propietarios de aquellos edificios ya construidos a la
entrada en vigor del presente Reglamento, se atenderán a
las prescripciones siguientes:

a) Si tuviera desagüe por medio de pozo negro o fosa
séptica, cuya conexión a la red de alcantarillado sea
técnicamente posible vienen obligados a enlazar dicho
desagüe a la misma, a través de albañal correspon-
diente, a modificar la red interior de la finca para
conectarla con el mencionado albañal y a cegar el anti-
guo sistema. En este caso transcurrido el plazo de un
mes, a partir del requerimiento que al efecto deberá
dirigir el Ayuntamiento al interesado, sin que éste haya
solicitado el albañal de desagüe, la entidad referida
procederá a su construcción hasta la línea de fachada,
con cargo al interesado. Asimismo aplicará las sancio-
nes que procedan.
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Las edificaciones que se hallen en el supuesto ante-
rior, pero que carezcan de alcantarillado a una distan-
cia inferior a 100 metros, medidos según lo especifica-
do en el artículo 60 deberán cumplir las prescripciones
antedichas a partir del momento en que se ejecute y
ponga en servicio la red a que deben conectar.

b) Si los edificios tuviesen desagüe a cielo, directa o indi-
rectamente, sin tratamiento previo o con un tratamiento
insuficiente están obligados a conectar dicho desagüe
con la red de alcantarillado. Transcurrido el plazo de un
mes, desde el requerimiento por el Ayuntamiento al
propietario interesado, para que se elimine el vertido
anómalo, sin que éste lo haya llevado a cabo o solicita-
do el albañal de desagüe, la entidad referida procederá
a su construcción con cargo al interesado, aplicándose
las sanciones que procedan hasta tanto no modifique
su red interior para el empalme correcto con el albañal,
independientemente de aquéllas que hubiere lugar por
el vertido a cielo abierto.

En el supuesto de encontrarse la finca afectada a una dis-
tancia superior de 100 metros a la red existente, medidos
como indica el artículo 60 y en tanto se construya el alcanta-
rillado a que debe conectar, podrá admitirse el vertido en la
forma en que consuetudinariamente viniera realizando, siem-
pre y cuando se establezcan las medidas correctoras de la
calidad del mismo, que lo hagan admisible en cauce público.

Las viviendas unifamiliares construidas aisladamente en
zonas carentes de alcantarillado, podrán llevar a cabo indivi-
dualmente la recogida y depuración de sus aguas pluviales y
residuales.

Para ello se someterán a los servicios técnicos del
Ayuntamiento, los dispositivos y procesos en que se basarán
mediante la presentación de la correspondiente memoria
descriptiva y planos de los mismos. La aprobación de la ins-
talación necesaria para poder habitar la finca no exime del
posterior conexionado a la red general de alcantarillado
cuando éste lo construya.

Sin la pertinente licencia del Ayuntamiento ninguna per-
sona podrá efectuar conexiones, ni cualquier obra, ni otra
manipulación sobre la red existente.

El vertido desde un edificio a la alcantarilla pública podrá
realizarse directamente o mediante albañal longitudinal.

Cuando técnicamente fuera necesario, podrá autorizarse
el vertido de varios edificios a un mismo albañal, siempre que
la servidumbre o servidumbres que al efecto se constituyan
estén debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

Capítulo III

Instalaciones de acometida a la red

ARTÍCULO 62.

El o los peticionarios de licencia de albañal longitudinal,
presentarán un plano de la red o de desagüe interior del edi-
ficio en planta y alzado, a escalas respectivas 1:100 y 1:50,
detallando expresamente los sifones generales y la ventila-
ción aérea.

En el caso de peticionarios de carácter industrial,
deberán presentar además la documentación indicada en el
anexo número 1.

Además de guardar en la construcción las disposiciones
y dimensiones adecuadas para un desagüe correcto,
deberán cumplirse las siguientes precauciones:

a) El diámetro interior del albañal no será, en ningún
caso, inferior a 20 centímetros de diámetro y su pen-
diente longitudinal superior al 2%, (excepto casos de
bombeo o similares).

b) Todos los aparatos con desagüe de las viviendas o ins-
talaciones, tendrán su propio sifón y, de no haber cir-
cunstancias que aconsejen otra cosa, deberán tam-
bién instalarse un sifón general en cada edificio para
evitar el paso de gases y múridos, (deberá ser fácil-
mente accesible para su limpieza y mantenimiento.

c) Entre la acometida del albañal el sifón general del edi-
ficio se dispondrá obligatoriamente una tubería de ven-
tilación sin sifón ni cierre alguno, que sobrepase de
dos metros el último plano accesible del edificio y que
deberá situarse, como mínimo, a otros dos metros de
distancia de los inmuebles vecinos.

Por la citada tubería podrán conducirse las aguas plu-
viales, siempre que respetando la libre ventilación, los
puntos laterales de recogida estén debidamente prote-
gidos por sifones o rejas antimúridos.

d) Las bajantes del edificio podrán servir para ventilación
aérea sustituyendo a la tubería destinada a este fin,
para lo cual deberán satisfacer las condiciones fijadas
en el apartado anterior.

e) En los edificios ya construidos las conducciones de
aguas pluviales podrán ser usadas como chimeneas
de ventilación, siempre cuando sean susceptibles de
adaptarse a las condiciones señaladas anteriormente
y desagüen directamente al albañal.

ARTÍCULO 63.

El Ayuntamiento, por sí o por ente interpuesto, construirá
los albañales en el trayecto comprendido entre la alcantarilla
pública y el linde de la propiedad y procederá a la reposición
del pavimento y otros servicios afectados, todo ello a cargo
del propietario y de acuerdo con la valoración que a tal efec-
to se realice.

Las obras darán comienzo dentro de los quince días
siguientes al de la justificación de haberse efectuado los
ingresos previstos por los derechos de licencia y como depó-
sito del coste de la obra.

ARTÍCULO 64.

La construcción de la parte del albañal, correspondiente
al interior de la finca será ejecutada por el interesado, de
acuerdo con las indicaciones que los servicios técnicos le for-
mulen para una correcta conexión y un adecuado cumpli-
miento de lo indicado en este Reglamento. Las mencionadas
indicaciones tienen carácter obligatorio.

Quienes hayan obtenido licencia para la construcción de
un albañal longitudinal y siempre que la sección, el caudal o
cualquier otra consideración de tipo técnico lo permita,
deberán admitir en el mismo las aguas públicas y las proce-
dentes de fincas de aquellos particulares que obtengan la
correspondiente autorización del Ayuntamiento.

Para la consecución de la mencionada autorización será
preciso el acuerdo entre él o los propietarios del albañal y el
peticionario, en el sentido de contribuir, junto con el resto de
los usuarios presentes y futuros, a los gastos que origino su
construcción y a los que ocasione su conservación y mante-
nimiento, de forma que el coste de los mencionados concep-
tos resulte financiado por todos cuantos lo utilicen.
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En el supuesto de no existir acuerdo entre él o los pro-
pietarios del albañal y el peticionario, en el sentido de contri-
buir, junto con el resto de los usuarios presentes y futuros, a
los gastos que originó su construcción y a los que ocasione
su conservación, mantenimiento, de forma que el coste de
los mencionados conceptos resulte financiado por todos
cuantos lo utilicen.

En el supuesto de no existir acuerdo entre él o los propie-
tarios del albañal el nuevo peticionario, se estará a lo que deci-
da el Ayuntamiento, que repartirá el coste de construcción,
conservación y mantenimiento del tramo común en tantas par-
tes iguales como acometidas reales tenga el albañal, prescin-
diendo de la posible existencia de acometidas subsidiarias.

Al variarse la disposición de las vías públicas por el ente
urbanístico de cuya competencia dependa, podrá ordenarse
la modificación o la variación de emplazamiento del albañal
longitudinal, sin derecho por parte de los interesados a
indemnización alguna.

ARTÍCULO 65.

Serán condiciones previas para la conexión de un albañal
o albañal longitudinal a la red existente:

a) Que el afluente satisfaga las limitaciones físico-quími-
cas que fija el presente Reglamento.

b) Que la alcantarilla esté en servicio.

En el supuesto de existir alguna canalización fuera de uso
que pudiera conducir el vertido desde el albañal hasta la red
general, para su nueva puesta en servicio, será preceptiva la
autorización del Ayuntamiento después de la correspondien-
te inspección y comprobación de la misma. Los gastos que
ocasionen los trabajos mencionados serán por cuenta del
peticionario, independientemente del resultado del informe
emitido.

ARTÍCULO 66.

Al llevarse a cabo la construcción de nuevas alcantarillas
públicas se anularán todos los desagües particulares que,
con carácter provisional, se hubieran autorizado a las fincas
con fachada, frente a la nueva red (albañales longitudinales
o empalmes a los mismos), siendo obligatoria la conexión
directa a esta última.

Para las mencionadas fincas con desagüe provisional se
establecen las siguientes normas:

a) Si la nueva alcantarilla en construcción discurre a una
profundidad igual o menor de 2,50 m. respecto a la
rasante de la vía pública, no se permitirá la construc-
ción de albañales de desagüe de la alcantarilla, desde
la iniciación de las obras de pavimentación hasta tres
años después de su terminación, tomando como fecha
para esta última la recepción definitiva de la obra si
ésta se ha llevado a cabo por contrata.

b) Cuando la profundidad respecto a la rasante de la vía
pública sea superior a 2,50 metros, podrá autorizarse
la ejecución de albañales de desagüe durante el perío-
do fijado en el párrafo anterior, siempre que técnica-
mente sea posible su realización en mina o así se eje-
cute de forma que el nuevo pavimento de la calzada no
pueda sufrir perjuicio alguno en el mencionado plazo
de tres años.

c) Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se enten-
derán sin perjuicio de lo que establezcan las ordenan-
zas municipales sobre aperturas de zanjas, calicatas y
obras en la vía pública.

Las obras necesarias para los empalmes a nuevas alcan-
tarillas durante el periodo de construcción de éstas, se lle-
varán a cabo por quienes las ejecuten.

A tal fin se valorará independientemente cada albañal y el
propietario respectivo deberá ingresar en el Ayuntamiento
el importe de aquél, para su abono al constructor de la
alcantarilla.

ARTÍCULO 67.

Las normas del artículo anterior son extensivas a cual-
quier otro tipo de empalme a la red de alcantarillado, salvo
las diferencias de carácter fiscal que deben aplicarse.

Será de obligado cumplimiento, también en este caso, lo
dispuesto en la ordenanza municipal sobre apertura de zan-
jas, calicatas y obras en la vía pública.

ARTÍCULO 68.

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la con-
ducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación deberá ser
realizada por el propietario de la finca.

En ningún caso podrá exigirse al Ayuntamiento respon-
sabilidad alguna por el hecho de que a través del albañal de
desagüe puedan penetrar en una finca particular aguas pro-
cedentes de la alcantarilla publica.

ARTÍCULO 69.

La conservación, mantenimiento de las conexiones a la
red de alcantarillado será a cargo de los propietarios de la
instalación, que son los únicos responsables de su perfecto
estado de funcionamiento. Caso de que a uno o todos de los
mencionados aspectos fueran realizados por cualquier
Administración o Sociedad Gestora, los gastos correspon-
dientes serán repercutidos íntegramente al usuario.

Ante cualquier anomalía o desperfecto que impidiera el
correcto funcionamiento del albañal, el Ayuntamiento reque-
rirá al propietario para que en el plazo que se le señale pro-
ceda, previa licencia, a su reparación o limpieza. Transcurrido
dicho plazo, sin que se realicen las obras pertinentes, la refe-
rida Entidad procederá a su ejecución con el titular del
albañal.

Si se tratase de un albañal longitudinal con más de un
empalme, el requerimiento se hará únicamente al propietario
o propietarios del mismo que se hallen debidamente inscritos
en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su derecho a
repartir los gastos que la reparación ocasione entre todos los
usuarios.

Las obras de reparación, limpieza o cualquier otra, que
por parte de la Administración se hayan llevado a cabo para
un correcto funcionamiento del albañal y a lo que se hace
referencia anteriormente, comprenderán tan sólo el tramo de
desagüe situado en la vía pública, debiendo llevarse a cabo
por el propietario las del tramo interior de la finca.

ARTÍCULO 70.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a la realización de
cualquier trabajo de construcción, reparación, limpieza o
variación de albañales o de remodelación o reposición de
pavimentos afectados por aquéllos.

La ejecución de todo tipo de elementos pertenecientes a
una red de saneamiento, se atendrán a lo expuesto en el pre-
sente Reglamento y en los aspectos no contemplados en él,
a la Normativa del MOPU y/o a la expedida por los organis-
mos competentes en la zona de su ubicación.
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Las instalaciones industriales quedarán sujetas, además
a los artículos siguientes:

ARTÍCULO 71.

Las conexiones a la red deben ser independientes para
cada industria.

Toda instalación de vertido de aguas industriales dis-
pondrá de una arqueta de registro, no inferior a 1 por 1
metros, con partes de acceso y solera situadas 1 metro 
por debajo del albañal situado aguas abajo de la instalación
de homogeneización y/o depuración propia si existe, y en
todo caso, lo más próxima posible a la salida de la instala-
ción.

Deberá situarse, como mínimo, a 1 metro de cualquier
accidente (rejas, reducciones, curvas, etc.), que puedan alte-
rar el flujo normal del efluente.

El registro deberá ser accesible en todo momento a los
servicios técnicos competentes, para la obtención de
muestras.

En el supuesto de existir agrupaciones de industrias,
legalmente constituidas, que conjunta o exclusivamente lle-
ven a cabo actuaciones de mejora de los efluentes, deberá
instalarse a la salida de las correspondientes depuradoras,
una arqueta de registro como la indicada en el párrafo ante-
rior. De todas las muestras obtenidas en ella se deducirá la
idoneidad o la falta de calidad del efluente.

En el supuesto de que éste último no sea apto para su
vertido a la red pública, las correspondientes sanciones se
impondrán a la persona jurídica de la agrupación.

Las prescripciones de este apartado y en previsión de la
posible desaparición de la agrupación representativa, así
como para la determinación de las posibles responsabilida-
des individualizadas y su cuantía en el supuesto de no utili-
zación o uso incorrecto de la instalación depuradora, no
excluyen que todas y cada una de las industrias pertene-
cientes a la agrupación deberá poseer su correspondiente
arqueta para toma de muestras. (Este artículo intenta facilitar
las labores de policía de vertidos).

ARTÍCULO 72.

En la construcción de sistemas particulares completos de
alcantarillado (urbanizaciones, polígonos industriales, etc.),
se impondrán dos tipos de servidumbre, que permitan posi-
bles reparaciones y protejan contra intrusiones vegetales
causantes de averías.

a) Servidumbre de alcantarilla. Comprende una franja
longitudinal paralela al eje de la alcantarilla y a lo largo
de la misma, en la que está terminantemente prohibi-
da la edificación y la plantación de árboles u otros
vegetales de raíz profunda.

Su anchura a cada lado del eje viene dada por la
expresión: h = Re + i.

Expresado en metros y en donde Re es el radio exte-
rior horizontal de la alcantarilla en su parte más ancha
(junta).

b) Servidumbre de protección de colector. Comprende
una franja definida igual que la anterior, en la que sí
está permitida la edificación, pero no la existencia de
árboles o plantas de raíz profunda.

Su anchura es: h = Re + 3, expresado en metros.

TÍTULO IV

Capítulo I

Suspensión del suministro y rescisión del contrato

ARTÍCULO 73. - CAUSAS DE SUSPENSIÓN

El incumplimiento por parte del abonado de cualquiera de
la obligaciones detalladas en este Reglamento, facultará al
servicio para suspender el suministro, siguiéndo los trámites
que se señalan en el siguiente artículo.

ARTÍCULO 74. - 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 certificado, o de
una forma en la que quede constancia, así como al organis-
mo competente de la Administración Pública para que, previa
comprobación de los hechos, el organismo oficial dicte la
resolución procedente, considerándose 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 resolución
del organismo competente de la Administración Pública, se le
podrá privar de suministro en caso de que no deposite la can-
tidad 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 administrativo y técnico de
atención al público a efectos de la tramitación completa dé
restablecimiento del servicio, ni la vigilia del día en que se 
dé alguna de estas circunstancias.

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, telé-
fono y horario de las oficinas comerciales del Servicio
Municipal de Agua Potable en las que pueden corre-
girse las causas que originaron el corte.

Si la empresa comprueba la existencia de derivaciones
clandestinas podrá inutilizarlas inmediatamente.

ARTÍCULO 75. - RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO

Los gastos que origine la suspensión serán a cuenta del
servicio, y la reconexión del suministro, en caso de corte noti-
ficado, según lo que regula el anterior artículo, será cuenta
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del abonado, y se remunerará con la cantidad que establez-
ca la ordenanza fiscal, el cual será abonado por adelantado,
de ninguna manera podrá percibirse estos derechos si no se
ha realizado efectivamente el corte de suministro.

ARTÍCULO 76. - 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
estará 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 77. - ACCIONES LEGALES

El servicio, a pesar de la suspensión del suministro y la
rescisión del contrato, podrá entablar todas las acciones civi-
les 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 II

Procedimiento administrativo

ARTÍCULO 78. - 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 reclama-
ciones directamente al servicio, verbalmente o por escrito. La
reclamaciones por escrito serán informadas por el servicio y
remitidas al Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel, que emitirá
su resolución, y lo comunicará al abonado.

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

ARTÍCULO 79. - DE LA JURISDICIÓN

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 corresponder-
les para solventar cuantas diferencias pudieran surgir con
motivo de la interpretación del presente reglamento.

TÍTULO IV

Infracciones, sanciones y medidas correctoras

Capítulo I

ARTÍCULO 80.

No pueden ser objeto de procedimiento sancionador
otras infracciones que las especificadas por este Regla-
mento, sin perjuicio de aquellas otras que resulten de la legis-
lación sectorial.

ARTÍCULO 81.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves. En el supuesto de que por la legislación sectorial se
tipifiquen conductas no descritas en este capítulo, la clasifi-
cación de las infracciones se ha de ajustar, en cualquier
caso, a lo aquí establecido, sin perjuicio de aplicar correccio-
nes necesarias en la forma más conveniente.

ARTÍCULO 82.

Son infracciones muy graves:

– Impedimento o la grave y relevante obstrucción al nor-
mal funcionamiento del servicio.

– Los actos de deterioro grave y relevante de equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del
servicio público.

– Impedimento del uso del servicio por otra u otras per-
sonas con derecho a su utilización.

ARTÍCULO 83.

Son infracciones graves:

– Abusar del suministro concertado, consumiendo cauda-
les desproporcionados con la actividad usual del abo-
nado sin causa justificada

– Destinar el agua a usos diferentes de los contratados.

– Suministrar agua a terceras personas, ya sea gratuita-
mente o a título oneroso.

– Impedir la entrada al personal del servicio en horas de
normal relación con el exterior, al lugar donde se
encuentran las instalaciones, conexiones o contadores
del abonado.

– Abrir o cerrar la llave de registro situada en la vía públi-
ca sin causa justificada.

– Manipular el contador con el objeto de alterar la medida
registrada.

– No atender el requerimiento que el Ayuntamiento dirija
a los abonados a través del servicio para que reparen
los defectos observados en su instalación.

ARTÍCULO 84.

Son infracciones leves:

– Las descargas no autorizadas de agua en la vía públi-
ca, procedentes de la instalación interior particular.

– La no corrección o arreglo de las fugas detectadas en
las instalaciones exteriores.

Capítulo II

Sanciones

ARTÍCULO 85. - CLASES DE SANCIONES.

Las sanciones a imponer son las siguientes:

a) Multa.

b) Suspensión temporal, total o parcial del suministro,
licencia o título que autoriza.

c) Precintado de la acometida en el abastecimiento.

ARTÍCULO 86.

Las multas por infracción de este Reglamento deberán
respetar los límites establecidos en la legislación local o sec-
torial según corresponda a infracciones muy graves, graves o
leves.
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– Infracciones muy graves: hasta 150,25 euros.

– Infracciones graves: hasta  120,20 euros.

– Infracciones leves: hasta 90,15 euros.

ARTÍCULO 87.

El Alcalde es el órgano competente para sancionar las
infracciones de este Reglamento.

Capítulo III

Graduación de las sanciones

ARTÍCULO. 88

Las multas correspondientes a cada clase de infracción
se gradúan teniendo en cuenta criterios objetivos:

– La intensidad del daño causado a la salubridad.

– La intensidad del daño causado en el normal funciona-
miento del servicio.

– La intensidad de los daños causados en los equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o lementos del
servicio.

– La reincidencia.

Capítulo IV

Responsabilidad

ARTÍCULO 89.

Personas responsables. Son personas responsables de
las sanciones tipificadas  en este Reglamento todos aquellos
que participan en la comisión del hecho infractor por cual-
quier título, sean personas físicas o jurídicas.

ARTÍCULO 90.

Son responsables en concepto de autor aquellos que han
cometido directa o inmediatamente el hecho infractor, y tam-
bién aquellos que han impartido las instrucciones u ordenes
necesarias para cometerlo.

ARTÍCULO 91.

La intervención en el hecho infractor en forma diferente
incide en la graduación de la infracción.

Capítulo V

Procedimiento

ARTÍCULO 92.

Las sanciones a que se refieren los artículos anteriores
será impuesta con la instrucción previa del procedimiento
oportuno, que se tramitará conforme la legislación vigente
aplicable.

En cualquier momento del procedimiento sancionador en
que se aprecie la posible calificación de los hechos perse-
guidos como constituyentes de delito o falta se ha de comu-
nicar al Ministerio Fiscal y el Procedimiento administrativo se
suspenderá una vez la autoridad judicial haya incoado el pro-
ceso correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En todo lo no previsto en este reglamento regirán las nor-
mas de la Legislación de Régimen Local y demás disposicio-
nes  vigentes.

DISPOSICIÓN FINAL

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

OFICIAL de la provincia Palencia.

4369

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.900
6 Enajenación de inversiones reales ......... 6.550
7 Transferencias de capital ........................ 500

Total ingresos .......................................... 12.250

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.550
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 650
6 Inversiones reales ................................... 46.000

Total gastos ............................................. 12.250

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Helecha de Valdivia, 10 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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