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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450064830 EUROCOTXES S A ,            NO CONSTA  MANRESA                  09-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450062675 NUÑEZ MARTINEZ, ISABEL      30664024   BILBAO                   13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043241581 DEL CANTO , ADRIAN OSCAR    X4541971T A CORUÑA                 27-01-2009 90,00       RD 1428/03 154.           

340450063527 PRADO ALVAREDO, EDUARDO A.  34889757   SAN FIZ MONFERO          18-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450062328 SITECSA 2005 SA             A17834953  SANT FELIU DE GUIXOLS    13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450056853 GALARZA GALINDO, SANTIAGO F 11870182   MADRID                   24-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043440206 VALDIVIA ALAMEDA, JOSE T.   51099919   MADRID                   15-03-2009      10,00 RD 2822/98 026.1          

340450063266 MARCHESSI GUT. SEMPRUN 35769660   POLA DE SOMIEDO          13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700016535 CANCHO CANCHO, JOSE ANTONIO 14878166   HERRERA DE VALDECA       24-01-2009 10,00      RD 2822/98 026.1          

340042981039 MEDRANDA SUAREZ, MARCOS A.  X7555488B  PALENCIA                 19-03-2009   1.500,00      RDL 8/2004 003.A          

340043486541 INFESTA DE LA PARTE, PABLO  12736769   PALENCIA                 27-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043183519 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 24-03-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043656331 GUTIERREZ PASCUA, MARIA D.  12772189   PALENCIA                 25-03-2009      60,00       RD 2822/98 018.1          

349043588114 ALVAREZ GONZALO, JAIME      71946083   PALENCIA                 26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043353309 JIMENEZ BARRUL, JONATAN     71950317   PALENCIA                 09-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043600891 MATIA ORTEGA, JUAN CARLOS   12725468   SOTO DE CERRATO          08-03-2009     150,00       RD   772/97 016.4          

340043608520 OUZIF, MOUNIR              X4253950P  VILLAMORONTA             14-03-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340450063310 GOMEZ LOSADA, IRIA          53179922   VIGO                     13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450064416 FERNANDEZ DOUTON, ISAAC     28586104   SEVILLA                  29-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043610021 ASENOV DIMITROV, ISKREN     X7477568S  EL ESPINAR               22-01-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340450062961 MOVILLA ALVAREZ, ANIBAL     34973403   PLACENCIA                13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450057997 GEORGIEVA STANCHEVA, GINKA  X9985435P  VALLADOLID              08-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450054972 ROJO MADRIGAL, JAVIER       09334203   VALLADOLID               26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

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

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

340043642691 GONZALEZ FERNANDEZ, SEBASTI 51492325   TARANCON                 12-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340402059260 MARTIN SUAÑEZ, OSCAR        71518384   ASTORGA                  07-11-2008     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

340700004648 CARVALHO MONTEIRO TEIXEIRA, X3015001T  BEMBIBRE                 26-03-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340402105505 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIA 09575486   LAS ROZAS DE MADRID      20-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402105153 GUZMAN MASELIS, JAVIER      50158302   LAS ROZAS DE MADRID      18-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340700020253 ENCINA DE GALEANO, CLAUDIA  X9303824W  AGUILAR                  26-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.2   3  (a) 

340402096772 MARTIN MARTIN, JESUS ANGEL  12717059   CALAHORRA DE BOEDO       14-03-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043649442 TERRERO ROBLES, ANA MARIA   11422128   CERVERA DE PISUERG       13-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043637208 BLAS CABALLERO, JUAN PABLO  12762110   DUEÑAS                   22-03-2009     150,00       RD 2822/98 018.1      (a) 

340043645382 TRAPOTE DIEZ, JONATAN       12781956   GUARDO                   15-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043653433 DINEV DINEV, NIKOLAY        X9054220V  PALENCIA                 14-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043653226 DINEV DINEV, NIKOLAY        X9054220V  PALENCIA                 14-03-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340043690089 VILDA PARRA, MARIA GREGORIA 12724204   PALENCIA                 19-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402094878 GUTIERREZ RODRIGUEZ, LUIS J 12738348   PALENCIA                 15-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402096759 PANERO GARCIA, MARIA C.     12772152   PALENCIA                 14-03-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340700006311 CUESTA DE CASTRO, CAROLINA  71946794   PALENCIA                 19-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043497988 CARBAJO ROMAN, CRISTINA     71952968   PALENCIA                 20-12-2008      90,00       RD 1428/03 094.2      (a) 

340700018039 MEDIAVILLA COFRECES, JOSE R 12746426   QUINTANILLA ONSOÑA       18-03-2009      60,00       RD 1428/03 109.2      (a) 

340043588799 STOYANOV BOZHANOV, VESELIN  X7344128K  VENTA DE BAÑOS           08-10-2008     450,00    1  RD 1428/03 029.1   6  (a) 

340043632065 FERNANDEZ BALLESTEROS, JUAN 12756115   VILLAMURIEL CERRATO      04-12-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340401907705 LOBATO ABALDE, CELSO        36166038   VIGO                     07-11-2008     300,00       RD 1428/03 048.    6  (a) 

340043653342 ZABALLOS MERINERO, ANTONIO  03383210   STA MARIA REAL NIEVA     27-02-2009     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

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 resoluciones 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 desesti-
mado, 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 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS     

0521 07 050014803303 SANCHEZ JIMENEZ JULIAN   CL DIEGO LAINEZ 5    34004 PALENCIA     03 34 2009 010112548 1108 1108       574,58  

0521 07 091003433829 VICENTE GONZALEZ AARON   PZ TARECUS 1         34209 TARIEGO      03 34 2009 010114669 1108 1108      293,22  

0521 07 091012557889 HRISTOV --- FILIP BORISO AV SIMON NIETO 12    34005 PALENCIA     03 34 2009 010115275 1108 1108       294,97  

0521 07 151039564613 DE MADUREIRA --- MANUEL  CL EURO 3            34220 MAGAZ        03 34 2009 010116386 1108 1108       382,64  

0521 07 201025764762 MACHADO --- DOMINIQUE FE CT VALLADOLID KM 4,5 34190 VILLAMURIEL 03 34 2009 010117194 1108 1108       308,39  

0521 07 240060113709 LOZANO SANTOS RICARDO    PS DEL AYUNTAMIENTO  34880 GUARDO       03 34 2009 010118309 1108 1108        293,22  

0521 07 280257280568 GROVAS FERNANDEZ MANUEL  CL SINESIO DELGADO 7 34004 PALENCIA     03 34 2009 010119218 1108 1108        293,22  

0521 07 301027317406 MOBTIL --- MAJID         CL MIGUEL DE BENAVID 34003 PALENCIA     03 34 2009 010121642 1108 1108        293,22  

0521 07 340012007955 SAEZ ANTOLIN JOSE        CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 03 34 2009 010125783 1108 1108        293,22  

0521 07 340012455367 MENENDEZ PALACIOS MARIA  AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA     03 34 2009 010126389 1108 1108       293,22  

0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL      CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010133362 1108 1108       293,22  

0521 07 340015044661 RETUERTO ANDRES ANGEL    CL ABILIO CALDERON 1 34192 GRIJOTA      03 34 2009 010133968 1108 1108         7,08  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010136695 1108 1108     293,22  

0521 07 340017789155 GARCIA GARCIA ABILIO     AV RAFAEL ALBERTI 4  34210 DUEÑAS       03 34 2008 010150561 1107 1107          89,30  

0521 07 340017848062 MEDRANO GARCIA SANTIAGO  CL LOS ALAMOS (CARNI 34003 PALENCIA     03 34 2009 010142456 1108 1108       293,22  

0521 07 340018221514 PRIETO GARCIA LUIS CARME CL MAYOR 18          34111 BARRIOS DE L 03 34 2009 010143264 1108 1108     293,22  

0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL RIZARZUELA 19     34002 PALENCIA     03 34 2009 010144880 1108 1108       308,39  

0521 07 340018640533 FERNANDEZ FERNANDEZ FRAN CL LOS CISNES 10     34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010145082 1108 1108    293,22  

0521 07 340018724500 PEREZ GARCIA ANTONIO     CL ZORRILLA 5        34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010145486 1108 1108     293,22  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340018785730 HERNANDEZ ARAGUZ LUIS CA CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2009 010145789 1108 1108      293,22  

0521 07 340018862017 MAESTRO ALONSO CRISTINA  CL CIRILO TEJERINA 3 34002 PALENCIA     03 34 2009 010146092 1108 1108      293,22  

0521 07 340019016611 CARNEROS GUTIERREZ AVELI CL MONICA PLAZA 12   34840 CERVERA DE P 03 34 2009 010147106 1108 1108    293,22  

0521 07 340019090975 RODRIGUES SOUSA MANUEL A AV DE CUBA 22        34003 PALENCIA     03 34 2009 010147611 1108 1108        293,22  

0521 07 340019120277 TEJEDO MOTILA LUIS ANGEL CL ARBOL DEL PARAISO 34001 PALENCIA     03 34 2009 010147914 1108 1108        293,22  

0521 07 340020475247 GONZALEZ LOPEZ PEDRO CAR PL LEON 5            34005 PALENCIA     03 34 2009 010155691 1108 1108       293,22  

0521 07 340020527686 TERUEL TEJO FELIX        UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2009 010156095 1108 1108        293,22  

0521 07 341000288185 GARCIA POZA JOSE LUIS    CT SALDAÑA 7         34111 VILLALUENGA  03 34 2009 010158119 1108 1108        293,22  

0521 07 341001278700 COMAS LOPEZ ALBERTO      CL MAYOR 15          34001 PALENCIA     03 34 2009 010162563 1108 1108        293,22  

0521 07 341001365087 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL GIL DE SILOE 3    34002 PALENCIA     03 34 2009 010162765 1108 1108        293,22  

0521 07 341002210001 GUZMAN SOLANA MARIA PILA AV DE LA ESTACIóN 69 34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010164482 1108 1108        308,39  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL MANCORNADOR 17    34002 PALENCIA     03 34 2009 010165795 1108 1108       293,22  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012369458 0507 0507      286,55  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012440085 0607 0607       286,55  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012517281 0707 0707       286,55  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012742910 0807 0807       286,55  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012783427 0907 0907        286,55  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA     03 34 2007 012783528 1007 1007        286,55  

0521 07 341003717137 PEREZ CAMPO ROBERTO      CL SANTIAGO 9        34004 PALENCIA     03 34 2009 010170546 1108 1108        293,22  

0521 07 341005623892 AREVALO ALVAREZ GUILLERM AV ASTURIAS 3        34005 PALENCIA     03 34 2009 010176105 1108 1108        293,22  

0521 07 341005987543 NEVES DOS SANTOS MANUEL  PP VICTORIO MACHO 84 34003 PALENCIA     03 34 2009 010176610 1108 1108        293,22  

0521 07 341005987644 MOREIRA RIBEIRO ANTONIO  PP VICTORIO MACHO 84 34003 PALENCIA     03 34 2009 010176711 1108 1108        293,22  

0521 07 341006032912 MARTINS FERNANDES FRANCI CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA     03 34 2009 010177014 1108 1108         293,22  

0521 07 341006035538 DE OLIVEIRA ALVES FERNAN CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA     03 34 2009 010177115 1108 1108        294,97  

0521 07 341006202963 ALVES PERESTRELO LUCIA S PP NUESTRA SRA. DE L 34002 PALENCIA     03 34 2009 010177923 1108 1108        293,22  

0521 07 341006248231 GERNEZ --- NICOLAS MATHI AV ZACATIN 1         34210 DUEÑAS       03 34 2009 010178226 1108 1108        293,22  

0521 07 341006348564 DIMITROVA --- KREMENIA I CL CASAÑE 2          34002 PALENCIA     03 34 2009 010178832 1008 1008       293,22  

0521 07 350047760114 MARTIN LOPEZ MARIA TERES PZ ISABEL LA CATOLIC 34005 PALENCIA     03 34 2009 010179640 1108 1108       293,22  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV ALBERTO GOMEZ ARR 34190 CALABAZANOS  03 34 2009 010179842 1108 1108       293,22  

0521 07 360070167190 BUCETA LANDIN LUIS MANUE AV JOSE QUINTANA 18  34100 SALDA A      03 34 2009 010180347 1108 1108       293,22  

0521 07 370033623027 GARRIDO MARTIN ALBERTO   CL LOS TRIGALES 5    34003 PALENCIA     03 34 2009 010180751 1108 1108      293,22  

0521 07 390035634521 MARTINEZ DEL REY ANTONIO AV LOS VACCEOS 7     34003 PALENCIA     03 34 2009 010181559 1108 1108       293,22  

0521 07 391013906400 EL MADI --- ABDERRAHIM   CL GOMEZ BRIZ 50     34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010182771 1108 1108       293,22  

0521 07 470022283509 GONZALEZ GARCIA MIGUEL A CL GUZMAN EL BUENO 1 34004 PALENCIA     03 34 2009 010184286 1108 1108      293,22  

0521 07 480083141385 MARTIN MORENO AURORA     AV CUBA 22           34003 PALENCIA     03 34 2009 010187522 1108 1108       260,86  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 040039496288 ET TEHAMY --- MOHAMED    LG FINCA RAYACES     34191 AMPUDIA      03 34 2009 010067987 1008 1008         96,59  

0611 07 090039197806 GABARRI PISA JOSE MANUEL CL DON PELAYO 16     34003 PALENCIA     03 34 2009 010068795 1008 1008         38,64  

0611 07 091008442362 SHANKOVA METODIEVA IVANK CL JOSE GALLO 2      34340 VILLARRAMIEL 03 34 2009 010069405 1008 1008         22,54  

0611 07 121013958681 EL MAHFOUDI --- NOUREDDI CL MANRESA 15        34003 PALENCIA     03 34 2009 010071324 1008 1008          48,29  

0611 07 211026691906 IWASZKIEWICZ --- BERNARD ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA   03 34 2009 010071728 1008 1008         96,59  

0611 07 211032888687 WILCZYNSKA --- RENATA EW ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA   03 34 2009 010071829 1008 1008         96,59  

0611 07 211032947392 KARGUL --- AGNIESZKA MON ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA   03 34 2009 010071930 1008 1008         80,48  

0611 07 211038485082 WOZNICZKO --- KATARZYNA  ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072132 1008 1008         80,48  

0611 07 211038485183 KOZIOL --- ELZBIETA      ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072233 1008 1008        80,48  

0611 07 211038485284 STANKO --- WIESLAWA      ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072334 1008 1008        80,48  

0611 07 211038485385 SCHMIDT --- IZA         ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072435 1008 1008       80,48  

0611 07 211038485587 MICHALAK --- JANINA      ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072536 1008 1008        80,48  

0611 07 211038485688 PAWLOWSKA --- MARZENA DO ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072637 1008 1008       80,48  

0611 07 211038485890 STANKOWSKA --- DARIA KAR ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072738 1008 1008        80,48  

0611 07 211038485991 SADOWSKA --- MARIOLA    ZZ FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA   03 34 2009 010072839 1008 1008         80,48  

0611 07 241012484889 NIKOLOV --- NIKOLAY DEKO CL CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2009 010073546 1008 1008         28,98  

0611 07 241016212319 DA CUNHA RODRIGUES AUGUS AV CUBA 8            34003 PALENCIA     03 34 2009 010073748 1008 1008        74,05  

0611 07 251014473777 CHETOUAN --- SOFIAN      CL VACCEOS 3         34003 PALENCIA     03 34 2009 010074152 1008 1008        77,27  
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0611 07 301028186463 CHAHLAL --- MUSTAPHA     CT DEL VALLE 33      34240 BALTANAS     03 34 2009 010075566 1008 1008        96,59  

0611 07 340009733913 GONZALEZ HERRERO JESUS   CL LA PALOMA         34839 MUDA         03 34 2009 010076475 1008 1008        96,59  

0611 07 340013527421 VALLE SASTRE JESUS ANGEL CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA     03 34 2009 010076980 1008 1008        96,59  

0611 07 340015169448 BEREZO ORTEGA MIGUEL ANG CL MAYOR 35          34465 VALBUENA DE  03 34 2009 010077283 1008 1008       96,59  

0611 07 340015942418 BARRERA INFANTE JESUS MA CL REAL              34839 LIGUERZANA  03 34 2009 010077788 1008 1008        96,59  

0611 07 340017726006 MACHO GARCIA FRANCISCO   CL SAN ANTONIO 56    34005 PALENCIA     03 34 2009 010078596 1008 1008        96,59  

0611 07 340019219301 FUENTES ZAPATERO JULIO C CL PEREGRINOS 3      34004 PALENCIA    03 34 2009 010079206 1008 1008         96,59  

0611 07 341000818150 JIMENEZ BORJA OSCAR      CL TORRES QUEVEDO 11 34002 PALENCIA     03 34 2009 010080822 1008 1008         96,59  

0611 07 341003154133 HARKAOUI --- LARBI       CL COMERCIO 21       34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010084862 1008 1008         96,59  

0611 07 341003453621 HERNANDEZ HERNANDEZ ANTO CL SALAMANCA 14      34003 PALENCIA     03 34 2009 010086276 1008 1008        96,59  

0611 07 341003698343 HERNANDEZ HERNANDEZ JESU PZ CERVANTES 5       34005 PALENCIA     03 34 2009 010086781 1008 1008        54,73  

0611 07 341003966206 HERNANDEZ HERNANDEZ IGNA CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2009 010087488 1008 1008         74,05  

0611 07 341005118684 ATTALBI --- FOUAD        CL RAMIREZ Y PASTOR  34257 PALENZUELA   03 34 2009 010090421 1008 1008        96,59  

0611 07 341005121819 RUDZINSKA --- BARBARA    LG FINCA LOS BARCIAL 34257 PALENZUELA   03 34 2009 010090522 1008 1008       80,48  

0611 07 341005196385 HRISTOV --- TIHOMIR VANY CL EXTRAMUROS        34429 SAN CEBRIAN  03 34 2009 010090825 1008 1008       96,59  

0611 07 341005220132 FERNANDEZ BARRUL ESMERAL CT SANTANDER KM 12  34003 PALENCIA     03 34 2009 010090926 1008 1008        35,41  

0611 07 341005226596 RACHID --- EL AMRI       CL LA ESTACION 5     34480 ALAR DEL REY 03 34 2009 010091027 1008 1008         96,59  

0611 07 341005580951 KYOSEV --- GEORGI PEYCHO CL ALFONSO VIII 3    34002 PALENCIA     03 34 2009 010092340 1008 1008        57,95  

0611 07 341005812236 SAID --- AAKRY           CT CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2009 010093552 1008 1008        96,59  

0611 07 341005859928 XACOT TOLEDO SANDRA      CL BLAS DE OTERO 8   34004 PALENCIA     03 34 2009 010094057 1008 1008       9,66  

0611 07 341005879732 EL AALY --- NAZHA        CL BENITO LEWIN 46   34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010094158 1008 1008        70,82  

0611 07 341005893169 PREDA --- COSTEL         CL OBISPO MANUEL GON 34005 PALENCIA     03 34 2009 010094360 1008 1008      22,54  

0611 07 341005905600 EBRAHIMI --- DRISS       CL SANTIAGO AMON 2   34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010094562 1008 1008     45,07  

0611 07 341005935609 HAIDA --- MAJID          CL SAN MARTIN 26     34450 ASTUDILLO    03 34 2009 010094663 1008 1008        77,27  

0611 07 341005959453 MAHFOUD --- MIMOUN       CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010094865 1008 1008      96,59  

0611 07 341006007448 ILIEVA --- PAVLINA RADOS AV PALENCIA 1        34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010095471 1008 1008      77,27  

0611 07 341006117279 CARDONA MONROY SANDRA LI CL MATADERO          34192 GRIJOTA      03 34 2009 010096784 1008 1008         96,59  

0611 07 341006119808 GEORGIEV NEDELCHEV RADOS CL MAYOR 20          34111 BARRIOS DE L 03 34 2009 010096986 1008 1008       96,59  

0611 07 341006129710 CHAHIDI --- SAID         CL BARRIO ARRIBA 5   34870 SANTIBA EZ D 03 34 2009 010097289 1008 1008        41,86  

0611 07 341006158002 MSELMI --- EL HOUARI     CL LOS PASTORES 6    34337 FUENTES DE N 03 34 2009 010098000 1008 1008  96,59  

0611 07 341006176489 EL MAHFOUDI --- MHAMED   CL MAYOR             34126 VILLAMORONTA 03 34 2009 010098505 1008 1008         48,29  

0611 07 341006178715 DUTA --- GHEORGHE        CL SAN JUAN DE LA CR 34191 AMPUDIA      03 34 2009 010098606 1008 1008        19,32  

0611 07 341006196596 BOUJTAT --- EL OUASSINI  CL GENERAL FRANCO 13 34247 CEVICO NAVER 03 34 2009 010098808 1008 1008        96,59  

0611 07 341006204377 RHOUNI --- ZOHRA         CL MANRESA 15        34003 PALENCIA     03 34 2009 010099010 1008 1008        96,59  

0611 07 341006308855 ISUF --- EMIL MARINEL    CL FINCA LA DEHESILL 34191 AMPUDIA      03 34 2009 010099919 1008 1008     96,59  

0611 07 341006310370 EL MOULOUDI --- HARKAOUI CL LA IGLESIA 2      34112 VILLARROBEJO 03 34 2009 010100020 1008 1008     96,59  

0611 07 341006334824 TIGHLALINE --- EL HASSAN CL VILLAMARTIN       34170 CASCON DE LA 03 34 2009 010100525 1008 1008       96,59  

0611 07 341006368368 ALLA --- ALI             CL MAYOR             34128 SERNA  LA    03 34 2009 010101737 1008 1008       96,59  

0611 07 341006388677 AMRAOUI --- MOHAMED      CL HERMANDAD 1       34129 CALZADA DE L 03 34 2009 010102141 1008 1008       96,59  

0611 07 341006414343 ZYANE --- BOUAZZA        PZ SAN LORENZO 5     34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010102646 1008 1008       96,59  

0611 07 341006441625 OUADAT --- HICHAM        CL SANTIAGO AMON 2   34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010103252 1008 1008       96,59  

0611 07 341006467792 AAJMI --- LAHCEN         CL GENERAL SAN MARTI 34004 PALENCIA     03 34 2009 010104161 1008 1008        96,59  

0611 07 341006475472 OULALITE --- MOHAMMED    CT REVILLA-MAZARIEGO 34170 REVILLA DE C 03 34 2009 010104363 1008 1008       96,59  

0611 07 341006500835 EL AMRAOUI --- OMAR      CL ANTONIO MONEDERO  34210 DUEÑAS       03 34 2009 010105171 1008 1008       74,05  

0611 07 341006513161 SARDARIU --- FLORINEL TI AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA     03 34 2009 010105575 1008 1008       41,86  

0611 07 341006513363 SARDARIU --- MANUEL IONU CL OBISPO MANUEL GON 34005 PALENCIA     03 34 2009 010105777 1008 1008       41,86  

0611 07 341006520942 ZARGUIT --- MOHAMMED     CL MAYOR 12          34419 VILLAJIMENA  03 34 2009 010106888 1008 1008       51,52  

0611 07 341006523265 SAFIR --- MOHAMED        CL ALTO SEVILLA 1    34337 FUENTES DE N 03 34 2009 010106989 1008 1008       28,98  

0611 07 341006525992 BEKHTI --- AHMED         CL LA FUENTE 24      34247 HERMEDES DE  03 34 2009 010107292 1008 1008          9,66  

0611 07 361023528242 EL MAATAQUI --- AHMED    LG MOARVES DE OJEDA  34486 OLMOS DE OJE 03 34 2009 010107696 1008 1008          96,59  

0611 07 391018746090 KHALLOUKI --- RADOUANE   CL MAYOR             34492 POZANCOS     03 34 2009 010363233 1008 1008          96,59  

0611 07 431016041342 ARABECH --- DJILALI      CL EL REAL           34813 VILLAREN DE  03 34 2009 010108609 1008 1008          48,29  

0611 07 471018679270 VOIASCIUC --- VIOREL     CL SISINIO NEVARES 1 34120 CARRION DE L 03 34 2009 010110528 1008 1008         96,59  

0611 07 471020980291 PREDA --- DANUT          AV ASTURISA 37       34001 PALENCIA     03 34 2009 010110730 1008 1008         93,37  

0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34487 PRADANOS DE  03 34 2009 010110831 1008 1008        96,59  
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RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101528851 MBITIL --- ABDELAZIZ     CL MANUEL DE FALLA 6 34004 PALENCIA     03 34 2009 010065563 1008 1008        129,92  

1211 10  34101711737 PAREDES VARGAS LUZ ANGEL CL TELLO TELLEZ DE M 34004 PALENCIA     03 34 2009 010066573 1008 1008       185,62  

Palencia, 15 de junio de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 49 ZA M O R A

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                    

0611 07 330081084003 CONDADO ALVES HUMBERTO I PO  DEL SALON 7      34002 PALENCIA     03 49 2009 010077817 1008 1008      96,59  
0611 07 330095384934 DIAZ LOPEZ ANA MARIA     PO DEL SALON 7       34002 PALENCIA     03 49 2009 010077918 1008 1008       96,59  

Zamora, junio de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., José Antolín Martín Martín.

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 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471014433296 BUTUSINA --- NELA        CL OBISPO MANUEL GON 34005 PALENCIA     03 47 2009 010269624 1008 1008       22,54

Valladolid, junio de 2009. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.   

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                   

0611 07 301046880787 MARZAQ --- ASMA          AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 30 2009 011342385 0708 0708       51,52  
0611 07 301046880787 MARZAQ --- ASMA          AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 30 2009 011342486 1008 1008       96,59  

Murcia, junio de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           

0611 07 480087486480 DEL CASTILLO TRANCHE JOS CL DOÑA JUANA 9      34003 PALENCIA     03 48 2009 010502458 1008 1008          77,27         

Bilbao, junio de 2009. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Javier Val Martín (12588342-M), en representación del
Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla (P-3417000-A), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Santibáñez de Ecla (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 12 m de profundidad, 1.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 14 del polígono 3, paraje de El
Campillo, en el término municipal de Santibáñez de
Ecla (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,39 l/s, el
volúmen máximo anual solicitado de 6.159 m3, siendo
el método de extracción utilizado un grupo de bombeo
de 0,75 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.09:Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 109 del Reglamento del Dominio Público
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 32 OR E N S E

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                      

0611 07 121008956818 EL MAHFOUDI --- SAID     CL LA PARRA 16       44001 TERUEL       03 32 2009 010175427 1008 1008          38,64    

Orense, junio de 2009. - La Subdirectora Provincial, María Fernanda García Melero.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                   

0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2008 012505765 0408 0408     74,05  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2008 012928929 0508 0508      96,59  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2008 013081402 0608 0608       96,59  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 010164206 0708 0708       96,59  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 010164307 0808 0808         96,59  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 010164408 0908 0908         96,59  
0611 07 340019839895 MACEDO RODRIGUEZ MIGUEL  CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 010164509 1008 1008         96,59  
0611 07 341006129609 JABRANE --- EL HASSAN    CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 010165014 1008 1008         96,59  

Burgos, junio de 2009. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 21 HU E LVA

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA  

0611 07 211021453296 WERSTLER --- WIESLAWA    LG FINCA LOS BARCIAL 34257 PALENZUELA   03 21 2009 011290436 1008 1008          80,48    

Huelva, junio de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Pérez Moreno.
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Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla
(Palencia), ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifies-
to las documentación técnica del expediente de referencia
CP-3246/2008-PA (Alberca-UTE), o ante el registro de cual-
quier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Valladolid, 18 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José María Garrido Martín  (09299939-G) y D. Julián
Garrido Martín (09271393-R), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Ampudia
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 150 m de profundidad, 300 mm de diámetro
entubado y 500 mm de diámetro, situado en la parcela
47 deI polígono 602, paraje de Langares y Era Vieja, en
el término municipal de Ampudia (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 48,31 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 33,80 l/s,
el volúmen máximo anual solicitado de 289.848 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 125 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.07: Páramo de Torozos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, a
fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publi-

cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Ampudia
(Palencia), ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifies-
to la documentación técnica del expediente de referencia 
CP-311412007-PA (Alberca-UTE), o ante el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artIculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 22 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con refe-
rencia CP-3125/2008-PA, con destino a Riego de
3,21 hectáreas, en la localidad de Revilla de
Campos del término municipal Villamartín de
Campos (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Ángel Trigueros Lobos (12.725.949-A) y Dª María
Ascensión García Aristín (12.729.026-K), con domi-
cilio a efectos de notificación en C/ Trasquintana, 
núm. 7, 34170 - Pedraza de Campos (Palencia), solici-
taron, con fecha 25 de agosto de 2008, una concesión
de aguas subterráneas, procedentes de la unidad
hidrogeológica 02:06: Región del Esla-Valderaduey,
con destino a riego, en la localidad de Revilla de
Campos, en el término municipal de Villamartín de
Campos, incoándose el expediente de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada
se solicita un volumen máximo anual de 17.246,18 m3

con destino a riego lo cual supone un caudal medio
equivalente de 2,17 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
pozo sito en el paraje Pozo Bueno en la parcela 47, del
polígono 602, en la localidad de Revilla de Campos,
del término municipal de Villamartín de Campos
(Palencia), en el que se instalará una bomba centrífu-
ga horizontal de 18,53 C.V. accionada por un motor de
gasoil o la toma de fuerza del tractor, a fin de obtener
un caudal máximo instantáneo de 3,42 l/s.

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie
parcela riego

47 y
62

602 Ampudia Palencia. 48,31
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4.- Con fecha 30 de enero de 2009, se solicita informe a
la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando
con fecha 22 de abril de 2009, la compatibilidad con el
Plan Hidrológico de cuenca.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe a la
Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favorable
con fecha de 26 de marzo de 2009.

Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe a la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, Unidad de
Agricultura, recibiéndose en sentido favorable en fecha
3 de abril de 2009.

Solicitado informe el 30 de enero de 2009 a la
Delegación Territorial de Comunidad Autónoma de
Castilla y León, no se ha recibido contestación por lo
que habiéndose superado el plazo de tres meses esta-
blecido en el artículo 110.1 del R.D. 849/1986, se
entiende que resulta favorable.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 22 de abril de 2009, pudo comprobarse que:
la captación del aprovechamiento (ya construida, pero
no en explotación) de aguas subterráneas se sitúa
fuera de la zona de policía de cauce público, no exis-
tiendo otros aprovechamientos próximos, ni constancia
de denuncia.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública por un plazo de un mes, se publicó el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 18 de febrero de 2009, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Villamartín de Campos, según certificado del mismo
de fecha 30 de marzo de 2009, durante este plazo no
se presentaron reclamaciones.

8.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 6 de mayo de 2009, informó favorablemente
del proyecto presentado a los solos efectos de la
tramitación de la presente concesion de aguas sub-
terráneas

10.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no 
concurrir ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 25 de mayo de
2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y

concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto
927/88, de 29 de julio y demás disposiciones concor-
dantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo
24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a a Ángel Trigueros Lobos (12.725.949-A) y
María Ascensión García Aristín (12.729.026-K), la
presente concesión de aguas subterráneas, de
la unidad hidrogeológica 02:06:Región del Esla-
Valderaduey, con un volumen máximo anual de
16.827 m3/año, un caudal máximo instantáneo de
3,42 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,68 l/s, en
Revilla de Campos, localidad del término municipal de
Villamartín de Campos (Palencia), con destino a riego
de 3,21 hectáreas de acuerdo con las características y
en las condiciones que se indican.

Expediente: CP-3125/2008-PA (ALBERCA-UTE).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ángel Trigueros Lobos, María Ascensión

García Aristín.

2. DNI.: 12.725.949-A, 12.729.026-K.

3. Tipo de uso: Riego (3,21 hectáreas). 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual: 16.827 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 3,42 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 1,68 l/s.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica

02:06: Región del Esla-Valderaduey.

9. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-

ción de concesión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.
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• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:06: Región del
Esla-Valderaduey.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 8 m.

– Diámetro: 2.500 mm.

– Potencia de la bomba: 18,53 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Pozo Bueno.

– Localidad: Revilla de Campos.

– Término municipal: Villamartín de Campos.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 357643,    Y: 4651708. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 602, parcela 47.

– Volumen máximo anual de la captación: 16.827 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 1,68 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 3,42 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DE USO

– Uso al que se destina el agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos (forrajeras, maíz, cereal).

– Superficie regable: 3,21 has.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Pozo Bueno.

– Localidad: Revilla de Campos.

– Término municipal: Villamartín de Campos.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 357643,    Y: 4651708. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 602, parcela 47.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 3,21 has que corresponden a la totalidad de la parcela
47, del polígono 602, en la localidad de Revilla de Campos en el
término municipal de Villamartín de Campos (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 5.242.

– Volumen máximo anual: 18.827 m3/.

– Caudal medio equivalente: 1,68 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 3,42 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-

ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos 
(art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.
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2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de cual-
quiera de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras para proceder
a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten
las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicio-
nado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las 
obras e instalaciones en adecuado estado de conservación,
evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua 
para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no 
producir perjuicios a terceros. El concesionario responde 
por los daños causados por él mismo o por otros que actúen
por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instala-
ciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que
se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia
o disminución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon 
de regulación que fije la Confederación Hidrográfica del
Duero, así como a cualesquiera otros cánones establecidos
o que puedan establecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, o la Confederación
Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las tasas dis-
puestas por los Decretos de febrero de 1960, publicados en
el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año,
que le sean de aplicación, así como a las dimanantes de la
Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio

Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes Orga-
nismos de la Administración General del Estado, Autonómica
o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A.
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión fuese dominada por infraestructuras de riego construi-
das por la Administración, la superficie concesional quedará
integrada forzosamente en dicha zona regable, y el conce-
sionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de
Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j
R.D.P.H.).

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los 
supuestos en los que se acredite que el objeto de la 
concesión puede cumplirse con una menor dotación ó una
mejora de la técnica de utilización del recurso, que con-
tribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las 
condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario
derecho a compensación económica alguna (art. 65.2 y 
65.4 T.R.L.A.). 

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas incluida la relativa
a seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a la que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contadosa partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confede-ración
en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en
los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz.''

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 5 de junio de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de 
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se
someten a información pública la solicitud de Anselo León
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones 
destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Subestación transformadora de reparto 45/15-20 KV
de 8.000 KVA, en término municipal de Dueñas.-
(NIE-5.348).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 57, de
13 de mayo de 2009, anuncio de exposición pública del
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de
Palencia aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2009, y no habiéndose pre-
sentado reclamación o sugerencia alguna, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera
definitivamente aprobado, por lo que se publica íntegramen-
te, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

“REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PALENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Diputación Provincial de Palencia ha venido regulando
su actividad por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y por el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/1986, de 26 de
noviembre, en lo no modificado o derogado por aquélla,
sin que se hayan producido disfuncionalidades o anomalías
reseñables.

No obstante, como quiera que la tendencia general de las
grandes Corporaciones es la autoformación, como una mani-
festación más de la autonomía municipal y provincial, la
Diputación de Palencia no desea desligarse de esa corriente
y es por ello por lo que ha resuelto elaborar su Reglamento
Orgánico, que, siendo respetuoso con los principios recogi-
dos en el ordenamiento jurídico, como no podía ser de otra
manera, establezca su régimen organizativo, en consonancia
con la normativa antes citada.

Aunque podría acudirse en numerosas ocasiones a la
regulación recogida en otras normas procedimentales vigen-
tes, se ha preferido, por facilitar la aplicación a sus destinata-
rios, reproducir diversas normas dispersas en el ordena-
miento, particularmente en el ROF, aún a riesgo de parecer
reiterativos.

En la sistemática de fuentes habrá que hacer notar la
subordinación a las leyes estatales y autonómicas en mate-
ria de régimen local, así como a todas aquellas otras normas
con rango de ley, que incidan en la actividad local, teniendo
el ROF carácter supletorio sobre todo lo no normado en este
Reglamento.

Así pues, reconocida la potestad reglamentaria y de
autoorganización de la Diputación Provincial por el artículo
4.1 a) de la Ley 7/1985, antes citada y establecida la posición
jerárquica de los Reglamentos internos de las Corporaciones
Locales por Resolución de la Extinguida Dirección General
de Administración Local, de 27 de enero de 1987, se ha
redactado el presente Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Palencia

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - La Provincia

La Provincia de Palencia es una entidad local determina-
da por la agrupación de los municipios que la integran, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 2.- La Diputación

La Diputación Provincial de Palencia es el órgano de
gobierno y administración autónoma de la Provincia de
Palencia, con el carácter de Corporación de Derecho Público.

Artículo. 3.- Autorregulación

La Diputación de Palencia, en el ejercicio de la autonomía
que la Constitución garantiza y de las potestades reglamen-
tarias y de autogobierno que la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local reconocen, ha
acordado regular su organización y funcionamiento median-
te el presente Reglamento.
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Artículo. 4.- Aplicación del Reglamento

El presente Reglamento regula el Estatuto de los
Diputados y el funcionamiento de los órganos colegiados de
la Diputación, en concreto:

– El Pleno.

– La Junta de Gobierno.

– Las Comisiones.

– La Junta de Portavoces.

– Los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles,
en su caso.

TITULO II

ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS

CAPÍTULO I

ELECCIÓN Y MANDATO

Artículo 5.- Adquisición, suspensión y pérdida

1. El Presidente y los Diputados de la Corporación
gozarán, una vez que se hayan incorporado a sus car-
gos, de los honores, prerrogativas y distinciones pro-
pias de los mismos y están obligados al cumplimiento
estricto de los deberes y obligaciones que les son
inherentes, todo ello de acuerdo con lo que establece
la LBRL y demás leyes vigentes.

2. En cuanto a la adquisición, suspensión y pérdida de la
condición de Presidente o Diputado de la Corporación,
se actuará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
Electoral vigente y a las normas aludidas en el párrafo
anterior.

Artículo 6.- Incompatibilidades

1. El Presidente y los Diputados deberán observar, en
todo momento, las normas sobre incompatibilidades,
debiendo comunicar a la Corporación cualquier hecho
que pudiera constituir causa de la misma.

2. Producida una causa de incompatibilidad e instruido el
oportuno expediente con audiencia al interesado y
declarada la misma por el Pleno, el afectado deberá
optar en el plazo de los diez días siguientes a aquel en
que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre
la renuncia a la condición de Diputado o el abandono
de la situación que dé origen a aquella causa.

3. Transcurrido el plazo señalado anteriormente sin
haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afec-
tado renuncia a su condición de Diputado, debiendo
convocarse sesión extraordinaria del Pleno para que
declare la vacante correspondiente dando cuenta a la
Administración Electoral, a los efectos establecidos en
el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General vigente.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y DEBERES

SECCIÓN PRIMERA.- DERECHOS

Artículo 7.- Enumeración

Los Diputados Provinciales tendrán los siguientes
derechos:

1. Asistir e intervenir en los debates y votaciones de las
sesiones de los Órganos provinciales de los que for-
men parte y ejercer las atribuciones propias del área
de funcionamiento y gestión que les hayan sido enco-
mendadas o de las delegaciones conferidas y a pre-
sentar proposiciones, enmiendas, peticiones y pregun-
tas, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento
para el funcionamiento de sus Órganos.

2. Legitimación para impugnar ante la jurisdicción con-
tencioso administrativa los actos y acuerdos en los que
no hayan votado a favor.

3. Integrarse en un Grupo de Diputados en la forma regu-
lada en este Reglamento.

4. Examinar toda la documentación que integren los
asuntos que figuran en el orden del día de las sesiones
y desde el momento en que se produzca la convoca-
toria, solicitar información sobre antecedentes y datos
que obren en poder de los servicios de la Corporación,
cuando resulten necesarios para el desarrollo de sus
funciones.

Artículo 8.- Régimen de dedicación

1. Los miembros de la Corporación Provincial ejercerán
las atribuciones y los deberes propios del cargo, de la
siguiente forma:

a) Régimen de dedicación exclusiva.

b) Régimen de dedicación parcial.

c) Régimen de dedicación ordinario.

2. Las retribuciones e indemnizaciones serán estableci-
das por el Pleno de la Corporación en la sesión de
organización a celebrar tras su constitución, teniendo
en cuenta, en los dos primeros casos, si se desem-
peñan las funciones con o sin responsabilidades de
gobierno.

Artículo 9.-Régimen de dedicación exclusiva

1. El régimen de dedicación exclusiva requiere la plena
dedicación del miembro de la Corporación a las tareas
propias del cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones
marginales que, en cualquier caso, no podrán causar
detrimento a su dedicación a la Corporación. En el
caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se
requerirá una declaración formal de compatibilidad por
parte del Pleno de la Diputación.

2. La retribución que se perciba por el régimen de dedi-
cación exclusiva, será incompatible con cualquier otra
con cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas y de los entes, organismos y empresas que
de ellas dependan, excepto la asistencia a sesiones e
indemnizaciones que les correspondan por su condi-
ción de cargo público en otra Administración no ejerci-
do con dedicación exclusiva o parcial.

3. Del régimen de dedicación exclusiva se derivan los
siguientes derechos:

a) Percibir la retribución que corresponda en atención
a su grado de responsabilidad, en la forma y cuantía
que acuerde el Pleno.

b) Causar alta en el Régimen de la Seguridad Social,
asumiendo la Corporación el pago de la cuota
empresarial que corresponda y cotizando por la
retribución real que se perciba.
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c) Percibir indemnizaciones por los gastos ocasiona-
dos en el ejercicio del cargo, previa justificación
documental, en la forma y cuantía que establezca la
Corporación en sus presupuestos, procurando su
acomodación a las que rigen para la Administración
Pública.

d) Pasar a la situación de servicios especiales, cuando
sean funcionarios de la propia Corporación, o
cuando sean funcionarios de carrera de otras
Administraciones, asumiendo –en ambos casos– la
Corporación el pago de las cotizaciones obligatorias
a la Seguridad Social o a las mutualidades a las que
pertenezcan los funcionarios.

e) Pasar a la situación laboral que regule su legislación
especifica, rigiendo las mismas reglas expresadas
en el apartado anterior.

Artículo 10.- Régimen de dedicación parcial

1. Estarán sujetos al régimen de dedicación parcial aque-
llos miembros corporativos que desempeñen su cargo
en dicho régimen por acuerdo plenario.

2. Comportará una dedicación no plena, pero sí con la
intensidad suficiente en el desempeño del cargo o
delegación, que permita al Diputado dirigir el normal
desenvolvimiento de su actividad.

3. Del Régimen de dedicación parcial se derivan los
siguientes derechos:

a) Percibir la retribución que corresponda en atención
a su grado de responsabilidad, en la forma y cuantía
que acuerde el Pleno. En tal caso, su percepción
será incompatible con la de cualquier otra retribu-
ción con cargo a los presupuestos de las
Administracio-nes públicas y de los Entes, organis-
mos y empresas de ellas dependientes, salvo que
se conceda la pertinente compatibilidad.

b) Percibir indemnizaciones por los gastos ocasiona-
dos en el ejercicio del cargo, previa justificación
documental, en la forma y cuantía que establezca la
Corporación en sus presupuestos, procurando su
acomodación a las que rigen para la Administración
Pública.

c) Causar alta en el Régimen de la Seguridad Social,
asumiendo la Corporación el pago de la cuota
empresarial que corresponda y cotizando por la
retribución real que se perciba  

d) Pasar a la situación de servicios especiales, cuando
sean funcionarios de la propia Corporación, o cuan-
do sean funcionarios de carrera de otras
Administraciones, asumiendo –en ambos casos– la
Corporación el pago de las cotizaciones obligatorias
a la Seguridad Social o a las mutualidades a las que
pertenezcan los funcionarios.

e) Pasar a la situación laboral que regule su legislación
especifica, rigiendo las mismas reglas expresadas
en el apartado anterior.

Artículo 11.- Régimen de dedicación ordinaria

1. Estarán sujetos al Régimen de dedicación ordinaria los
Diputados que desempeñen sus cargos sin dedicación
exclusiva o parcial. Este Régimen comporta la dedica-
ción a las tareas de su cargo con el nivel de intensidad
que se considere necesario y, en su consecuencia, 

no serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad
Social, resultando permitida la compatibilidad con 
sus actividades u ocupaciones lucrativas, con los 
limites –a efectos de incompatibilidades– que señala el
Régimen Electoral General y demás disposiciones
vigentes.

2. Del régimen de dedicación ordinaria se derivaran los
siguientes derechos:

a) A percibir asistencia por la concurrencia efectiva a
las sesiones de los órganos colegiados de los que
formen parte, en la forma y cuantía que determine
el Pleno.

b) A percibir indemnizaciones por los gastos ocasiona-
dos en el ejercicio del cargo, previa justificación
documental, en los casos que así se acuerde.

c) A pasar a la situación de servicios especiales cuan-
do sean funcionarios de la Corporación, asumiendo
ésta el pago de las cotizaciones obligatorias que
procedan.

d) Tener garantizado durante el periodo de mandato la
permanencia en el centro o centros de trabajo,
públicos o privados en el que estuvieran prestando
servicios en el momento de la elección, sin que pue-
dan ser trasladados y obligados a concursar a otros
puestos vacantes en diferente lugar.

e) A ausentarse del trabajo particular, por el tiempo
necesario para atender los deberes del cargo, con-
forme a la legislación laboral

Artículo 12.- Determinación del número de diputados en régi-
men de dedicación exclusiva o parcial

1. El número máximo de Diputados con dedicación exclu-
siva o parcial con que podrá contar cada Grupo políti-
co será el siguiente:

– Hasta cuatro Diputados, una dedicación parcial.

– De cinco a ocho Diputados, una dedicación exclu-
siva.

– De nueve a doce Diputados, dos dedicaciones
exclusivas.

El equipo de Gobierno, cualquiera que sea el número
de grupos que lo integren, seis dedicaciones exclusi-
vas, además de la de Presidencia.

2. Corresponderá a la Presidencia su nombramiento y
cese. Cuando se trate de Corporativos de los Grupos
de Oposición, la propuesta de nombramiento deberá
ser formulada por sus respectivos Portavoces, quienes
también podrán proponer sustituir cada dedicación
exclusiva por dos parciales.

SECCIÓN SEGUNDA.- DEBERES

Artículo 13.- Enumeración

Los Diputados Provinciales estarán obligados a:

a) Asistir a las sesiones del Pleno de la Corporación y de
los Órganos Provinciales colegiados de los que formen
parte.

b) Observar en todo momento las normas sobre incom-
patibilidades, debiendo poner en conocimiento de la
Corporación cualquier hecho que pudiera constituir
causa de las mismas.
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c) Abstenerse de participar en la deliberación, votación,
decisión y ejecución de cualquier asunto, si concurrie-
ren en él alguna de las causas a que se refiere la
legislación del Régimen Local, de Procedimiento
Administrativo o de Contratos en las Administraciones
Públicas.

d) Formular una declaración de los bienes y actividades
privadas que puedan proporcionarles ingresos econó-
micos en los términos que determina este Reglamento
Orgánico sobre el Registro de intereses.

e) Ser responsable, a tenor de lo dispuesto en la norma-
tiva vigente, de las resoluciones que dicten con carác-
ter unipersonal o de los acuerdos colegiados en los
que su voto haya sido emitido favorablemente.

Mantener reserva de información de la documentación a
la que haya accedido por razón del cargo.

Artículo 14.- Uso del cargo de Diputado

Los miembros de la Corporación no podrán invocar o
hacer uso de su condición para el ejercicio de cualquier acti-
vidad mercantil, industrial o profesional.

CAPÍTULO III

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y BIENES Y
REGISTRO DE INTERESES

Artículo 15.- Declaraciones a realizar por los Diputado

1. Los representantes provinciales formularán declara-
ción sobre causas de posible incompatibilidad y sobre
cualquier actividad que les proporcione o pueda pro-
porcionar ingresos económicos.

2. Formularán asimismo declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades 
de todo tipo, con información de las sociedades por
ellas participadas y de las liquidaciones de los impues-
tos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso,
Sociedades.

3. Tales declaraciones se efectuarán en modelo aproba-
do por el pleno y se llevarán a cabo antes de la toma
de posesión, con ocasión del cese y al final del man-
dato así como cuando se  modifiquen las circunstan-
cias de hecho.

Se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses,
que tendrán carácter público:

a) La de actividades en el Registro de Actividades que
se llevará en la Secretaría General.

b) La de bienes y derechos patrimoniales en el
Registro de Bienes que se llevará en la Secre-
taría.

4. Los representantes provinciales que en virtud de 
su cargo crean amenazada su seguridad personal o la
de sus bienes o negocios, de sus familiares, socios,
empleados o personas con relación económica o 
profesional, podrán realizar la declaración ante el
Secretario de la Diputación. Tales declaraciones se
inscribirán en el Registro Especial de Bienes
Patrimoniales, que habrá de ser creado al efecto.

CAPÍTULO IV

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Artículo 16.- Ejercicio general del derecho

1. Todos los miembros de la Corporación tienen derecho
a obtener del Presidente cuantos antecedentes, datos
o informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de
su función.

2. La petición de acceso a las informaciones se enten-
derá concedida por silencio administrativo en caso de
que el Presidente no dicte resolución o acuerdo dene-
gatorio en el término de cinco días, a contar desde la
fecha de solicitud.

3. La resolución sobre acceso a la información será noti-
ficada al solicitante y al servicio en cuyo poder obre el
antecedente dato o información solicitada y, transcurri-
do este plazo, el jefe del servicio deberá suministrar la
información al solicitante, salvo que para ello sea
necesaria la elaboración de un informe específico con
los datos solicitados, en cuyo caso la emisión del cita-
do informe deberá ser expresamente autorizada por la
Presidencia. Idéntica autorización requerirá la obten-
ción de copias de la documentación solicitada.

4. En todo caso, la denegación del acceso a la docu-
mentación informativa habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado.

5. La información se solicitará por escrito dirigido a la
Presidencia del organismo del que se requiera la infor-
mación. Dicho escrito deberá concretar de forma pre-
cisa el objeto de la petición. A tal fin se facilitará acce-
so diario al Registro de entrada y salida de
documentos.

Artículo 17.- Ejercicio automático del derecho

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los servi-
cios administrativos provinciales estarán obligados a facilitar
la información, sin necesidad de que el miembro de la
Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes
casos:

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la
Corporación que ostenten delegaciones o responsabi-
lidades de gestión, a la información propia de las
mismas.

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de
la Corporación, a la información y documentación
correspondiente a los asuntos que hayan de ser trata-
dos por los órganos colegiados de que formen parte,
así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por
cualquier órgano provincial.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la
Corporación a la información o documentación de la
Entidad Local que sean de libre acceso para los ciu-
dadanos.

Artículo 18.- Normas para el ejercicio del derecho a la informa-
ción.

1. La consulta y examen concreto de los expedientes,
libros y documentación en general se regirán por las
siguientes normas:
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a) La consulta general de cualquier expediente o ante-
cedentes documentales podrá realizarse, bien en el
archivo general o en la dependencia donde se
encuentre, bien mediante la entrega de los mismos
o de copia al miembro de la Corporación interesado
para que pueda examinarlos en el despacho o salas
reservadas a los miembros de la Corporación. El
libramiento de copias se limitará a los casos citados
de acceso libre de los Diputados a la información y
a los casos en que ello sea expresamente autoriza-
do por el Presidente.

b) En ningún caso los expedientes, libros o documen-
tación podrán salir del Palacio Provincial o de las
correspondientes dependencias y oficinas.

c) La consulta de los libros de actas y los libros de
resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el
archivo o en la Secretaría General

d) El examen de expedientes sometidos a sesión
podrá hacerse únicamente en el lugar en que se
encuentren de manifiesto a partir de la convocato-
ria.

2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a)
del número anterior, y a efectos del oportuno control
administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de
recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente
o documentación en un término máximo de cuarenta y
ocho horas, o antes, en función de las necesidades del
trámite del expediente en cuestión.

3. Los miembros de la Corporación y su personal de
apoyo, tienen el deber de guardar reserva en relación
con las informaciones que se les faciliten para hacer
posible el desarrollo de su función, singularmente de
las que han de servir de antecedente para decisiones
que aún se encuentren pendientes de adopción, así
como para evitar la reproducción de la documentación
que pueda serles facilitada, en original o copia, para su
estudio. En todos los casos se habrá de actuar de
acuerdo con las garantías establecidas en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
y normativa que la desarrolle.

4. El ejercicio del derecho a la información no podrá
implicar una lesión del principio de eficacia administra-
tiva, por lo que habrá de armonizarse con el régimen
de trabajo de los servicios provinciales.

CAPÍTULO V

DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Artículo 19.- Constitución

1. A efectos de su actuación corporativa, los represen-
tantes electos  se constituirán en grupos políticos, en
la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan, con excepción de aquéllos que no se
integren en el grupo político que constituya la forma-
ción electoral por la que fueron elegidos o que aban-
donen su grupo de procedencia o sean expulsados de
él, que tendrán la consideración de miembros no ads-
critos.

2. Para poder constituir y mantener grupo propio bastará
contar con un Diputado Provincial.

3. Ningún Diputado puede pertenecer simultáneamente a
más de un grupo.

4. Ningún Diputado podrá pertenecer a un Grupo dife-
rente de aquél que corresponda a la lista electoral de
la que hubiera formado parte, salvo el caso de
Diputados no adscritos.

5. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito
dirigido al Presidente y suscrito por todos sus inte-
grantes, que se presentará en la Secretaría General
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la consti-
tución de la Corporación. En dicho escrito se hará
constar la denominación del grupo.

6. En el mismo escrito de constitución se hará constar la
designación de Portavoz del Grupo, pudiendo desig-
narse también suplentes, que podrán variarse, en
ambos casos, en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Presidencia, suscrito por todos los inte-
grantes del Grupo.

7. De la constitución de los grupos políticos y de sus inte-
grantes y portavoces, el Presidente dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre tras cum-
plirse el plazo previsto en el nº 5.

8. Los miembros de la Corporación que adquieran su
condición con posterioridad a la sesión constitutiva de
la Corporación deberán incorporarse a los grupos,
conforme a las reglas previstas en el presente artículo.

9. Cuando la mayoría de los Diputados de un Grupo
Político abandonen la formación política que  presentó
la candidatura por la que concurrieron a las elecciones
o sean expulsados de la misma, serán los Diputados
que permanezcan en la citada formación los legítimos
integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.
En cualquier caso el Secretario General podrá dirigirse
al representante legal de la formación política que pre-
sentó la correspondiente candidatura a efectos de
que notifique la acreditación de las circunstancias
señaladas

10. Los preceptos relativos a los miembros no adscritos,
no serán de aplicación en el caso de candidaturas pre-
sentadas como coalición electoral, cuando alguno de
los partidos políticos que la integren decida abando-
narla. En este supuesto el partido que se separe de la
coalición tendrá derecho a constituir grupo político.

Artículo 20.- Organización

1. Corresponde a los grupos políticos designar a su
Portavoz, mediante escrito dirigido al Presidente.

2. Asimismo el Portavoz designará a aquellos de sus
componentes y suplentes que hayan de representarlos
en todos los órganos colegiados integrados por miem-
bros de la Corporación pertenecientes a los diversos
grupos.

Artículo 21.- Despachos

1. Los Grupos políticos dispondrán, en el lugar habilitado
al efecto, de las dependencias administrativas y des-
pachos necesarios para su funcionamiento, contando
con la infraestructura y medios precisos, al menos, con
ordenador con medios informáticos, acceso a Internet,
fotocopiadora, teléfono y fax.



B.O.P. de PalenciaMiércoles, 24 de junio de 2009 – Núm. 7518

2. Previa solicitud a la Presidencia, los Grupos podrán
utilizar otras dependencias para actividades del propio
Grupo u otras de interés general. La denegación de
estas autorizaciones habrá de ser siempre motivada.

Artículo 22.- Personal

1. Los Grupos contarán con el siguiente personal admi-
nistrativo, que tendrá la consideración de funcionario
eventual:

a) Hasta cuatro Diputados, un secretario, a media
jornada.

b) De cinco a ocho Diputados, un secretario, a jornada
completa.

c) De nueve a doce Diputados, un Coordinador de
Grupo y un secretario a jornada completa.

d) Más de doce Diputados, un Coordinador de grupo y
dos secretarios a jornada completa.

2. Las retribuciones de este personal serán fijadas por la
Corporación en el pleno de organización, tras su reno-
vación.

3. Su nombramiento y cese, que será discrecional,
corresponderá a la Presidencia, a propuesta de los
respectivos Portavoces.

Artículo 23.- Dotación económica

1. El Pleno de la Corporación, con cargo a sus
Presupuestos anuales  asignará a los grupos políticos
una dotación económica que deberá contener un com-
ponente fijo por grupo y una cantidad variable en fun-
ción del número de Diputados que lo componen.

2. Dicha dotación económica tiene el carácter de sub-
vención no condicionada al Grupo político a los efectos
de cubrir sus gastos de funcionamiento sin que dicha
dotación económica pueda destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servi-
cio de la Corporación o a la adquisición de bienes que
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

3. A este respecto, los distintos grupos deberán cumplir
con todos los requisitos exigidos por la legislación
vigente y presentar en la Tesorería las cuentas banca-
rias en la forma que legalmente proceda.

4. Los derechos económicos y políticos de los miembros
no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia, y se limitarán a la cuantía que les corres-
ponda por asistencia a sesiones de órganos colegia-
dos, que no podrá exceder de la que venían percibien-
do por tal concepto antes de pasar a esa situación, sin
que les corresponda ninguna de las cantidades asig-
nadas a los Grupos políticos.

5. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad
específica de la dotación a que se refiere el párrafo
segundo de este artículo, que pondrán a disposición
del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

Artículo 24.- Correspondencia

La correspondencia oficial interior y la de procedencia
externa dirigida a los Diputados se remitirá al Grupo de que
formen parte. A los no adscritos se les enviará al lugar desig-
nado por ellos. 

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

Artículo 25.- Naturaleza y composición

1. La Junta de Portavoces, presidida por el Presidente o
Vicepresidente en quien delegue, está integrada por
los Portavoces de los Grupos Políticos.

2. La Junta de Portavoces quedará constituida por reso-
lución de la Presidencia, en el momento en que se
hubiese formalizado la designación de sus integrantes.
Las modificaciones en su composición se ajustarán al
mismo trámite.

Artículo 26.- Convocatoria

La Junta de Portavoces será convocada por su
Presidente, a iniciativa propia, o a petición de cualquier
Grupo. La denegación de la convocatoria, en este último
caso, habrá de ser siempre motivada.

Artículo 27.- Sesiones obligatorias

La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter obligato-
rio, con anterioridad a la convocatoria de las sesiones ordi-
narias a fin de que los Portavoces puedan tratar el Orden del
Día de dichas sesiones y emitir su opinión al respecto.

Artículo 28.- Funciones

Corresponde a la Junta de Portavoces:

a) Debatir sobre el Orden del Día de las sesiones ordina-
rias del Pleno.

b) Dictaminar sobre temas de especial interés o trascen-
dencia para la provincia, pudiéndose emitir un comuni-
cado conjunto al respecto.

c) Pronunciarse sobre la representación institucional de
la Diputación en eventos especiales.

d) Resolver sobre las dudas que pudieran suscitarse en
la aplicación de este Reglamento.

Artículo 29.- Secretaría

Dado el carácter eminentemente deliberante y político de
la Junta, no será necesario que a sus sesiones asista el
Secretario General.

No obstante, si ocasionalmente se considerara conve-
niente su asistencia, a los efectos de dar fe de lo actuado, o
de prestar asesoramiento a la Junta, se convocará al
Secretario General, que podrá delegar, sí así lo autoriza la
Junta, en funcionario con habilitación de carácter estatal o
técnico Licenciado en Derecho.

CAPÍTULO II

DEL PLENO

SECCIÓN PRIMERA.- CUESTIONES GENERALES

Artículo 30.- Composición y funciones

1. El Pleno estará integrado por el Presidente y los
Diputados. Su número vendrá determinado por la
Legislación Electoral.
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2. Sus competencias serán las que le vengan asignadas
por la Legislación de Régimen Local.

Artículo 31.- Delegaciones

1. Las atribuciones del Pleno pueden ejercerse directa-
mente o mediante delegación en la Presidencia o en la
Junta de Gobierno, respecto a aquellas materias que
la legislación de régimen local considera delegables.

2. El acuerdo plenario de delegación se adoptará en
cada caso por mayoría simple y contendrá el ámbito de
los asuntos y las facultades concretas que se delegan.
Surtirá efecto desde el día siguiente de su aprobación,
sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. Estas reglas también serán de aplicación
a las modificaciones posteriores de dichos acuerdos.

Artículo 32.- Representación de la Corporación

1. La representación de la Diputación corresponde al
Presidente, pudiéndola ejercer en cada caso de forma
directa o mediante delegación ocasional o indefinida
en algún Diputado.

2. Cuando en representación de la Diputación haya de
nombrarse en otros organismos y entidades a más de
un representante, será el Pleno quien designe a los
Diputados que lo representarán, teniendo en cuenta la
representación proporcional de cada grupo.

SECCIÓN SEGUNDA.- RÉGIMEN DE SESIONES

Artículo 33.- Clases de sesiones

Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 34.- Sesiones ordinarias

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria una vez al mes, en
la fecha y hora en que se fije por acuerdo del propio
Pleno al iniciarse el mandato de cada Corporación, a
propuesta de la Presidencia. No obstante, la
Presidencia, ocasionalmente, podrá modificar el día y
hora de celebración, pero no la periodicidad. 

2. Por acuerdo plenario podrá modificarse de forma per-
manente la fecha y hora de celebración de las sesio-
nes ordinarias.

Artículo 35.- Sesiones extraordinarias

1. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque
la Presidencia, con tal carácter, por iniciativa propia o
a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número
legal de miembros de la Corporación.

2. Ningún Diputado podrá solicitar más de tres sesiones
extraordinarias anualmente. A estos efectos se com-
putará el año a partir de la constitución del Pleno.

3. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito, firmado per-
sonalmente por todos los Corporativos que la soliciten.
En caso de que se pretenda la adopción de un acuer-
do, deberá incluir el texto que se quiere someter a
debate o votación y la documentación necesaria para
la formación del expediente.

4. La celebración de la sesión extraordinaria a instancia
de miembros de la Corporación deberá producirse
dentro de los quince días hábiles desde que fuera soli-
citada, no pudiendo incorporarse los asuntos al orden
del día de de un Pleno ordinario o de otro extraordina-
rio con más asuntos, si no lo autorizan los solicitantes.

5. Si la Presidencia no convocara el Pleno extraordinario
solicitado por el número de Diputados indicado dentro
del plazo señalado, quedará automáticamente convo-
cado para el décimo día hábil siguiente al de la finali-
zación de dicho plazo, a las doce horas, lo que será
notificado por el Secretario de la Corporación a todos
los miembros del mismo al día siguiente de la finaliza-
ción del plazo.

6. El Pleno extraordinario celebrado a instancias de
Diputados será presidido por el Presidente o por quien
legalmente le sustituya. En ausencia de ellos, el Pleno
podrá celebrarse siempre que concurra una tercera
parte del número legal de diputados, siendo presidido
por el miembro de la Corporación de mayor edad de
los presentes.

Artículo 36.- Sesiones extraordinarias y urgentes

Son sesiones extraordinarias y urgentes las convocadas
por la Presidencia cuando la urgencia del asunto a tratar no
permita la convocatoria con la antelación mínima establecida
en este Reglamento. Deberá incluirse como primer punto del
Orden del Día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgen-
cia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, con el quórum
de la mayoría simple de los miembros presentes, se levan-
tará acto seguido la sesión.

SECCIÓN TERCERA.- CONVOCATORIAS

Artículo 37.- Convocatorias

Corresponde a la Presidencia convocar todas las sesio-
nes del Pleno. Entre la convocatoria y la celebración de la
sesión no podrán transcurrir menos de dos días hábiles,
salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes.
Junto a la convocatoria se remitirá el Orden del Día y los
Borradores de las Actas de sesiones anteriores que deban
ser aprobadas en la sesión. La Presidencia determinará la
fecha concreta en que, con carácter general, se efectuará la
convocatoria de las Plenos.

Artículo 38.- Citaciones

Las citaciones para el Pleno serán firmadas, de orden de
la Presidencia, por el titular de la Secretaría General. Las
citaciones a cada Diputado serán entregadas en la depen-
dencia que tuviese asignada cada Grupo, salvo que el inte-
resado hubiese hecho expresa advertencia por escrito de
entrega en domicilio diferente. Esta remisión podrá sustituir-
se, mediante consentimiento expreso del Diputado, por méto-
dos informáticos de correo electrónico. En todo caso deberá
quedar constancia del envío de la citación.

Artículo 39.- Contenido del Orden del día

1. El Orden del Día de las sesiones será fijado por la
Presidencia, asistida de la Secretaría General, tras
consulta a la Junta de Portavoces. En el Orden del Día
sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido pre-
viamente dictaminados por la Comisión que corres-
ponda. No obstante, la Presidencia podrá incluir en el
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Orden del Día asuntos que no hayan sido dictamina-
dos por la Comisión, pero en este supuesto no podrá
adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que
el Pleno ratifique su inclusión en el Orden del Día, con
el quórum de la mayoría simple.

2. Los Grupos políticos podrán presentar proposiciones,
que con carácter general no excederán de tres por
Grupo y sesión, hasta dos días antes del señalado
para efectuar la convocatoria del Pleno y serán inclui-
das en el Orden del Día, sin que precisen ser dictami-
nadas por las Comisiones informativas ni ser ratificada
su inclusión durante la celebración de la sesión.

3. Los asuntos que hayan sido previamente conocidos
por los órganos rectores de los organismos autónomos
o empresas provinciales, en su caso, no necesitarán
ser dictaminados por las Comisiones informativas,
salvo cuando sea preceptivo el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas

4. La redacción de los epígrafes del Orden del Día
deberá de ser lo suficientemente clara para que resul-
te comprensiva la materia a la que se refieren.

5. La Presidencia podrá modificar la calificación dada a
una iniciativa por su autor, atendiendo a su contenido.

Artículo 40.- Validez de los acuerdos

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraor-
dinarias sobre asuntos no comprendidos en el Orden del Día
de la convocatoria, así como los que se adopten en sesiones
ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo Orden
del Día, salvo especial y previa declaración de urgencia, con
el quórum de la mayoría Absoluta.

Artículo 41.- Documentación

Toda la documentación de los asuntos incluidos en el
Orden del Día deberá estar a disposición de los miembros de
la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaría, pudiendo ser examinada por ellos, directamente
o por el personal de apoyo del Grupo, debidamente acredita-
do, e incluso obtener copias de documentos puntuales y con-
cretos que la integren, sin que en ningún caso pueda salir del
lugar en que se encuentre puesta de manifiesto.

SECCIÓN CUARTA.- OTROS REQUISITOS

Artículo 42.- Lugar de celebración del Pleno

El Pleno celebrará sus sesiones en el Palacio Provincial,
sede de la Corporación, salvo en supuestos de fuerza mayor
o de especial relevancia, libremente apreciadas por la
Presidencia, en resolución motivada y notificada a todos los
miembros de la Corporación, en cuyo caso podrán utilizarse
otras dependencias provinciales o desplazarse a algún muni-
cipio de la Provincia, haciéndose constar en Acta estas cir-
cunstancias.

Artículo 43.- Publicidad de las sesiones

Las sesiones del Pleno de la Diputación serán públicas,
salvo que por acuerdo plenario con el quórum de la mayoría
simple, bien a iniciativa de la Presidencia, bien en considera-
ción de la propuesta realizada al efecto por cualquiera de sus
miembros, se decida lo contrario, cuando se trate de asuntos
que puedan afectar a los derechos fundamentales de las per-

sonas en lo concerniente al honor, a la intimidad personal o
familiar y a la propia imagen de alguno o algunos de ellos. En
tal caso, la decisión correspondiente podrá referirse al total
de la sesión o a algunos de sus puntos.

Artículo 44.- Difusión del Pleno

1. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo
de las sesiones, podrán instalarse sistemas de mega-
fonía o circuitos de televisión u otras redes o sistemas
de comunicación.

2. Asimismo la Presidencia podrá autorizar a medios de
comunicación acreditados la grabación y difusión en
prensa, radio o televisión de los debates y votaciones
del Pleno.

Artículo 45.- Unidad de acto de las sesiones

1. Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, habrá de res-
petar el principio de unidad de acto y concluirá en el
mismo día de su comienzo. No obstante, si los asuntos
que quedasen por votar fuesen de especial importan-
cia y urgencia, podrá acordarse continuar el desarrollo
de la sesión hasta agotar los asuntos del Orden del
Día. En cualquier caso, los asuntos no debatidos se
incluirán en el Orden del Día de la siguiente sesión.

2. Durante el transcurso de la sesión la Presidencia
podrá disponer breves interrupciones para permitir las
deliberaciones de los Grupos por separado o para des-
canso de los debates.

3. En caso de que se den circunstancias que impidan o
dificulten seriamente la continuación de la sesión, la
Presidencia podrá interrumpirla y decidir, cuando se
reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos pen-
dientes se incluyen en el Pleno siguiente.

Artículo 46.- Orden de colocación

1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el
Salón de Sesiones unidos a sus respectivos Grupos.
El orden de colocación de los mismos se determinará
por la Presidencia, oídos los Portavoces, dando su
preferencia a los que hubieran obtenido mayor núme-
ro de votos, pero facilitando en todo caso su emisión y
recuento.

2. Dentro de sus respectivos Grupos, los Diputados se
colocarán en el lugar dispuesto por sus respectivos
Portavoces,

Artículo 47.- Comportamiento del público

El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en
ellas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de
agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia proceder a la
expulsión del asistente que por cualquier causa impida el
normal desarrollo de la sesión.

Artículo 48.- Quorum de asistencia

1. Para la válida celebración del Pleno se requiere la
asistencia de un tercio del número legal de Diputados.
Este quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión. En todo caso se requiere la asistencia de los
titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o de
quienes legalmente les sustituyan

2. Si en primera convocatoria no existiese quórum sufi-
ciente, se entenderá convocada la sesión automática-
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mente a la misma hora, dos días después. Si tampoco
entonces se alcanzase el quórum necesario, la
Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, pospo-
niendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden
del Día para la primera sesión que se celebre con pos-
terioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

3. Los miembros de la Corporación que no puedan asis-
tir a una sesión deberán comunicarlo a la Presidencia.

SECCIÓN QUINTA.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Artículo 49.- Apertura de la sesión

1. Se abrirá la sesión de orden de la Presidencia com-
probándose por el titular de Secretaria la existencia del
quórum necesario para iniciarla, tomando nota de las
ausencias, justificadas o no.

2. Transcurrida media hora a partir de la señalada para
su celebración, sin la asistencia del quórum necesario,
la Presidencia ordenará al titular de la Secretaría que
extienda diligencia en la que se haga constar la asis-
tencia de los miembros de la Corporación, de los que
se hayan excusado, y de la inexistencia de quórum
para la válida celebración de la misma.

Artículo 50.- Aprobación del acta

1. Las sesiones comenzaran preguntando la  Presidencia
si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación a los Borradores de las Actas 
de las sesiones anteriores que se hubieren distribuido
con la convocatoria. Si no se formularan observacio-
nes se considerará aprobada. Si las hubiera, se 
debatirán y decidirán las rectificaciones que en su
caso procedan.

2. En ningún caso con motivo de la aprobación del Acta
podrán replantearse debates anteriores ni modificar
los acuerdos adoptados. Sólo cabrá subsanar los
meros errores materiales o de hecho.

3. Al reseñar, en cada Acta, la lectura y aprobación de la
anterior, se consignarán las observaciones y rectifica-
ciones practicadas.

Artículo 51.- Examen de los asuntos

1. La Presidencia dirigirá el desarrollo de la sesión y
ordenará los debates y las votaciones siguiendo la
numeración correlativa que figura en el Orden del Día,
si bien por causas justificadas, podrá alterar el orden
del mismo.

2. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí,
podrán debatirse conjuntamente, si así lo decide la
Presidencia, si bien la votación de cada uno deberá lle-
varse a cabo por separado.

Artículo 52.- Asuntos retirados o dejados sobre la mesa

1. La Presidencia podrá retirar un asunto de los incluidos
en el Orden del Día en los siguientes casos:

a) Cuando su aprobación exigiera una mayoría espe-
cial, y ésta no pudiera obtenerse previsiblemente
durante el transcurso de la sesión.

b) A propuesta del Presidente de la Comisión respec-
tiva, firmante del Dictamen.

c) A propuesta del proponente de una Moción o
iniciativa.

2. Cualquier Diputado podrá pedir, durante el debate, la
retirada de algún expediente incluido en el Orden del
Día, a efectos de que se incorporen al mismo docu-
mentos o informes que previamente hubieran solicita-
do en la correspondiente Comisión y también que el
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su dis-
cusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la
petición será votada antes de proceder a la votación
sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase
a favor de la petición no habrá lugar a votar la pro-
puesta de acuerdo.

Artículo 53.- Ordenación de los debates

Corresponde a la Presidencia dirigir los debates y mante-
ner el orden del Pleno. En la administración del tiempo de
debate tendrá en cuenta lo acordado por la Junta de
Portavoces, en cuanto a la determinación de los asuntos
objeto de debate, los turnos de intervención y la duración de
estas.

Artículo 54.- Asuntos sin debate 

1. Aprobada, en su caso, el acta o actas correspondien-
tes, se procederá a la lectura de los asuntos que inte-
gran el orden del día y, tras la lectura de cada uno de
ellos, el Presidente preguntará si algún Corporativo
desea intervenir. 

2. En caso contrario, someterá el asunto a votación,  soli-
citando a los Portavoces la emisión del voto corres-
pondiente a su grupo, así como a los Diputados no
adscritos, sin perjuicio de que cada Corporativo pueda
emitir individualmente su voto, si así lo solicita.

3. Si se hubiere previsto o se suscitara debate, éste se
desarrollará de acuerdo con las previsiones del artícu-
lo siguiente.

Artículo 55.- Intervenciones

Si se promueve debate, las intervenciones serán autori-
zadas por la Presidencia conforme a las siguientes reglas:

a) Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autoriza-
ción de la Presidencia. Una vez obtenida, no podrán
ser interrumpidos salvo por ella para advertir que se ha
agotado el tiempo, por cuestión de orden, llamarles al
orden o retirarles la palabra, lo cual procederá una vez
transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos
veces que concluyan o bien cuando se profieran
expresiones injuriosas o inadecuadas.

b) El debate se iniciará con una sucinta exposición y jus-
tificación de la propuesta a cargo del Ponente. Actuará
de Ponente el Portavoz del Grupo proponente o cor-
porativo que designe. En el caso de Mociones
Conjuntas actuará de Ponente el primer firmante de la
Moción. Si en este último caso quisiesen intervenir,
como proponentes, todos los firmantes, se repartirán
el tiempo de la intervención. Si la propuesta es sufi-
cientemente clara y conocida, podrá omitirse la expo-
sición y justificación.

c) A continuación los diversos Grupos consumirán su
turno de intervenciones por orden inverso al número
de Diputados que lo integran. La duración de las inter-
venciones atenderá siempre al criterio de economía de
tiempo, sin que pueda exceder de diez minutos. El
turno de cada Grupo podrá ser compartido por más de
un interviniente cuando así lo decida su respectivo
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Portavoz, sin que la duración global de todos ellos
pueda exceder de la asignada al Grupo. La interven-
ción correrá a cargo de los respectivos Portavoces de
cada Grupo, salvo que estos deleguen en cada caso
en otro Corporativo, pudiendo los Portavoces pedir un
segundo turno cuando lo estimen necesario para el
desarrollo del debate, que no podrá exceder de cinco
minutos.

d) En las sesiones que puedan requerir otra ordenación,
por tratarse de temas de interés especial, el
Presidente, oída la Junta de Portavoces, determinará
el orden y tiempo del debate para estos casos.

e) Quien se considere aludido por una intervención podrá
solicitar de la Presidencia un turno por alusiones, que
será breve y conciso. A tal efecto se considerarán alu-
siones los juicios de valor o referencias personales que
afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta
de un Corporativo. La intervención por alusiones se
producirá inmediatamente después de concluir la inter-
vención que la motiva.  La Presidencia resolverá lo que
proceda, sin que por este motivo se entable debate
alguno.

f) Los miembros del Pleno podrán en cualquier momen-
to del debate pedir la palabra para plantear una cues-
tión de orden, invocando al efecto la norma concreta
cuya aplicación se reclama. La Presidencia resolverá
lo que proceda, sin que por este motivo se entable
debate alguno.

g) Los titulares de la Secretaria e Intervención podrán
intervenir cuando fueren requeridos por la Presidencia
para asesoramiento técnico o aclaración de concep-
tos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el
debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que
pueda dudarse de su legalidad o repercusión presu-
puestaria, podrán solicitar a la Presidencia el uso de la
palabra para asesorar a la Corporación.

h) Cerrará el debate la Presidencia o el portavoz del
Equipo de Gobierno. Cuando se trata de propuestas
de alguno de los Grupos de Oposición, el ponente, en
su última intervención, fijará los términos exactos del
acuerdo a adoptar para que se cierre el debate por la
Presidencia y se proceda a la votación.

i) Acabado el turno de intervenciones se pasará inme-
diatamente a la votación de los Dictámenes,
Proposiciones o Mociones.

Artículo 56.- Mantenimiento del orden

La Presidencia podrá llamar al orden a cualquier miembro
de la Corporación que:

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al deco-
ro de la Corporación o de sus miembros, de las
Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o
entidad.

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma,
altere el orden de las sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que se le haya
sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

Artículo 57.- Expulsión

Tras tres llamadas al orden a un Corporativo en la misma
sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias
de una tercera llamada, la Presidencia podrá ordenarle que

abandone el local en que se esté celebrando la sesión, adop-
tando las medidas que considere oportunas para hacer efec-
tiva la expulsión.

Artículo 58.- Abstención

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad estableci-
das por la Ley, los miembros de la Corporación deberán abs-
tenerse de participar en el debate y votación de todo asunto
cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la
Legislación de Procedimiento Administrativo y Contratación
de las Administraciones Públicas. En este caso el interesado
deberá abandonar el escaño y el Salón del Pleno, mientras
se discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir
su actuación como miembro de la Corporación, en la que
tendrá derecho a permanecer y defenderse.

Artículo 59.- Asuntos de urgencia

1. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los
asuntos incluidos en la parte resolutiva del orden del
día y antes de pasar a ruegos y preguntas, la
Presidencia preguntará si algún grupo político desea
someter a la consideración del Pleno, por razones de
urgencia debidamente motivada, algún asunto no com-
prendido en el orden del día.

2. El portavoz del grupo proponente justificará la urgen-
cia en tiempo máximo de dos minutos y el Pleno
votará, acto seguido, sobre la procedencia de su deba-
te. Si el resultado de la votación fuera favorable por
mayoría absoluta, se seguirá el procedimiento estable-
cido en el artículo 55.

3. Los titulares de la Secretaría e Intervención cuando
considerasen que el asunto en cuestión requiere, por
su complejidad o naturaleza, informes técnicos com-
plementarios, o necesitase informe preceptivo de
dichos órganos, que no pudiesen emitir en el acto,
deberán solicitar al Presidente que se aplace su deba-
te y votación, quedando sobre la mesa hasta la próxi-
ma sesión. Si esta petición no fuese atendida, el
Secretario lo hará constar expresamente en el Acta.

SECCIÓN SEXTA.- TERMINOLOGÍA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES

Artículo 60.- Terminología

En el desarrollo de las sesiones, para definir las inter-
venciones de los corporativos, se utilizará la siguiente termi-
nología: 

a) Propuesta, es el concepto genérico que se utiliza para
designar cualquier asunto sometido a la aprobación de
la Corporación

b) Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno tras el
estudio del expediente por la correspondiente
Comisión informativa; contiene una parte expositiva y
un acuerdo a adoptar.

c) Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno
relativa a un asunto incluido en el Orden del Día sin
haber sido sometido a conocimiento de la Comisión
informativa. No procederá entrar a debatirlo y votarlo
sin que previamente se haya ratificado, por mayoría
simple, la inclusión en el Orden del Día, salvo lo dis-
puesto en el artículo 39.2.

d) Moción, es la propuesta que se somete directamente a
conocimiento del Pleno, por razón de urgencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Habrá
de formularse por escrito.
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e) Enmienda, es un proyecto de modificación de un dic-
tamen o una proposición de urgencia o moción, pre-
sentada por cualquier miembro antes del inicio de la
sesión plenaria. Podrán ser transaccionales o no y a la
totalidad o parciales.

Todas las enmiendas se votarán antes del dictamen,
moción o proposición. En el caso de que sean recha-
zadas se someterá a votación el dictamen, moción o
proposición inicial.

Únicamente se admitirán enmiendas “in voce” en los
siguientes supuestos:

– Para subsanar errores materiales, incorrecciones
técnicas o semánticas o simples omisiones.

– Las transaccionales presentadas durante la delibe-
ración del asunto.

f) Voto particular, es la propuesta de modificación de un
dictamen propuesta por un miembro que forme parte
de la Comisión, formulada en el seno de la misma.
Debe acompañar al dictamen.

Se votará en los términos dispuestos para las enmien-
das, si bien, si coincide con éstas, se votará primero el
voto particular

g) Ruego, es la formulación de una propuesta de actua-
ción dirigida en el Pleno a alguno de los Órganos de
Gobierno.

Pueden plantearse por todos los miembros de la
Corporación o por los Grupos a través de sus
Portavoces.

Los ruegos podrán ser efectuados oralmente y por
escrito y, a criterio de la Presidencia, podrán ser deba-
tidos en la misma sesión, sin que en ningún caso sean
sometidos a votación.  Su proponente dispondrá del
tiempo máximo de un minuto para plantear cada uno
de ellos. De ser contestados en la sesión, admitirán un
turno de réplica y dúplica.

h) Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los Órga-
nos de Gobierno en el seno del Pleno, por los miem-
bros de la Corporación, o los grupos a través de sus
Portavoces.

Las preguntas podrán ser planteadas oralmente en el
transcurso de una sesión o formuladas por escrito, a través
del Registro General. Las preguntas se formularán de forma
escueta, en el tiempo máximo de un minuto cada una de
ellas, y podrán ser contestadas oralmente en la misma
sesión o por escrito antes de la celebración de la siguiente
sesión ordinaria

Tras la respuesta no se abrirá turno de debate.

SECCIÓN SÉPTIMA.- INTERVENCIÓN DE LOS DIPUTADOS NO ADSCRITOS

Artículo 61.- Intervenciones de los Diputados no adscritos

Los miembros no adscritos a Grupos Políticos tienen el
mismo derecho a la información y al libre acceso a la docu-
mentación que el resto de los miembros electivos de la
Corporación. Igualmente podrán plantear en los debates
cuestiones de orden o petición de palabras por alusiones.
También podrán presentar enmiendas, votos particulares,
ruegos y preguntas, así como proponer mociones y asuntos
de urgencia, asumiendo en este caso la función de Ponente. 

En los debates regulados en el artículo 55 el tiempo de
intervención se reducirá un tercio del tiempo asignado a cada
grupo.

SECCIÓN OCTAVA.- VOTACIONES

Artículo 62.- Forma de emitir el voto

1. Finalizado el debate de un asunto se procederá a su
votación. El Dictamen o Moción se votará, como regla
general, íntegra y simultáneamente en todo su conte-
nido. No obstante, en propuestas de gran extensión o
complejidad, el Presidente podrá someter a votación
individualizada cada uno de los puntos o epígrafes de
que se componga, pudiendo quedar aprobados unos y
rechazados otros.  Cuando se debatan asuntos a pro-
puesta de cualquiera de los grupos de oposición, el
fraccionamiento de la votación requerirá el consenti-
miento de su ponente.

2. Antes de comenzar la votación el Presidente planteará
clara y concisamente los términos de la misma y la
forma de emitir el voto.

3. El voto de los Diputados es personal e indelegable.

Artículo 63.- Prohibición de interrupciones

Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por
ningún motivo. Durante el desarrollo de la misma el
Presidente no concederá el uso de la palabra y ningún
Corporativo podrá entrar en el salón o abandonarlo.

Artículo 64.- Proclamación del acuerdo

Terminada la votación, el Presidente declarará lo acorda-
do. En los casos de votación nominal o secreta, el Secretario
computará primero los sufragios emitidos y anunciará en voz
alta su resultado, en vista de lo cual el Presidente proclamará
el acuerdo adoptado.

Artículo 65.- Acuerdos por mayoría simple

Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son
más que los negativos.

Artículo 66.- Acuerdos por mayoría absoluta

Existirá mayoría absoluta cuando los votos afirmativos
sean más de la mitad del número legal de miembros de la
Corporación.

Artículo 67.- Régimen de acuerdos

El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por
mayoría simple de los miembros presentes. Únicamente 
se requerirá mayoría absoluta para la adopción de los acuer-
dos sobre las materias así determinadas por la legislación
vigente. 

Artículo 68.-Sentido del voto

El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo,
pudiendo los miembros de la Corporación abstenerse de
votar. A efectos de la votación correspondiente se conside-
rará que se abstienen los miembros de la Corporación que se
hubieren ausentado del Salón de Sesiones durante la delibe-
ración y no estuviesen presentes en el momento de la vota-
ción. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón
de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar
parte en la misma.

Artículo 69.- Empates

En el caso de votaciones con resultado de empate se
efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, deci-
dirá el voto de calidad del Presidente.
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Artículo 70.- Clases de votaciones

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y
secretas.

2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos con-
vencionales de asentimiento, disentimiento, o absten-
ción, y se expresarán generalmente por conducto de
los Portavoces, salvo que algún Diputado quisiera
hacer manifestación personal de su voto.

3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan
mediante llamamiento por orden alfabético de apelli-
dos y siempre en último lugar el Presidente, y en la
que cada miembro de la Corporación, al ser llamado,
responde en voz alta «sí», «no», o «me abstengo».

4. Son secretas las que se realizan por papeleta que
cada miembro de la Corporación vaya depositando en
una urna o bolsa.

Artículo 71.- Procedencia de cada una de ellas

1. El sistema normal de votación será la votación
ordinaria.

2. La votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo,
aprobada por el Pleno por mayoría simple, en votación
ordinaria. La votación de la Moción de Censura y de
la Cuestión de Confianza se realizará siempre por
votación nominal.

3. La votación secreta solo podrá utilizarse para la elec-
ción o destitución de personas.

Artículo 72.- Explicación de voto

Proclamado el acuerdo, los Grupos que no hubieran inter-
venido en el debate o que tras éste hubieren cambiado el
sentido del voto emitido en Comisión, podrán solicitar del
Presidente un turno de explicación de voto, que será breve y
conciso. Los Diputados no adscritos gozarán de la misma
posibilidad.

SECCIÓN NOVENA.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 73.- Medios de control

El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de
los demás Órganos de Gobierno se ejercerá a través de los
siguientes medios:

1. Conocimiento de las resoluciones de los Órganos
decisorios unipersonales y de los acuerdos de los
colegiados.

2. Requerimiento de presencia e información de miem-
bros corporativos que ostenten delegación.

3. Moción de Censura al Presidente.

4. Mociones, Ruegos y Preguntas en los términos previs-
tos en este Reglamento.

Artículo 74.- Comparecencias

1. Los Diputados que por delegación del Presidente
ostenten la responsabilidad de un área de gestión
estarán obligados a comparecer ante el Pleno, cuando
éste así lo acuerde, al objeto de responder a las pre-
guntas que se les formulen sobre su actuación o para
informar de esta.

2. Asimismo la comparecencia podrá acordarse a iniciati-
va de un Diputado Delegado, que así lo solicite de la
Presidencia.

Artículo 75.- Notificación y celebración de la comparecencia

Acordada la comparecencia, se notificará al interesado el
acuerdo y la fecha de celebración de la sesión ordinaria en
que habrá de comparecer, debiendo transcurrir al menos
siete días entre la notificación y su celebración. En cada
sesión solo podrá sustanciarse una comparecencia por
Grupo.

Artículo 76.- Orden de intervención en las comparecencias

1. Las comparecencias se iniciaran con una breve inter-
vención del interpelante justificando el motivo de la
misma y el contenido exacto de sus preguntas. Seguirá
la contestación del interpelado y a continuación se
abrirá un turno de intervenciones por parte de los
Portavoces en orden inverso a su composición numé-
rica. Cerrará el debate el compareciente.

2. Cuando la iniciativa de la comparecencia fuera de un
Diputado Delegado el debate lo iniciará y finalizará el
compareciente.

Artículo 77.- Consecuencias

En ningún caso, de estas comparecencias podrá derivar-
se adopción de acuerdo alguno, sin perjuicio de que los
grupos interpelantes puedan presentar las Mociones que
sobre el particular consideren conveniente, que se substan-
ciaran cuando correspondan, siguiendo el procedimiento
ordinario.

Artículo 78.- Moción de Censura y Cuestión de Confianza

El Presidente podrá ser destituido mediante Moción de
Censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá
por lo dispuesto en la Legislación Electoral General. La
Cuestión de Confianza se regirá igualmente por la
Legislación Electoral.

SECCIÓN DÉCIMA.- DE LAS ACTAS

Artículo 79.- Contenido de las Actas

De cada sesión el Secretario extenderá Acta en la que
habrá de constar:

a) Lugar de reunión, con expresión de las causas que
motivan la no celebración en el Palacio Provincial,
cuando así ocurra.

b) Día, mes y año.

c) Hora en que comienza.

d) Nombre del Presidente, de los miembros de la
Corporación presentes y de los que se hubiesen
excusado.

e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se
celebra en primera o segunda convocatoria.

f) Asistencia del Secretario y del Interventor, o de quie-
nes legalmente los sustituyan.

g) Asuntos que se examinen, incidencias significativas
que pudieran ocurrir durante su transcurso y opiniones
sintetizadas de los Grupos y Diputados que hubiesen
intervenido en las deliberaciones.

Los intervinientes tendrán derecho a solicitar la trans-
cripción íntegra de su intervención, pero en este caso
habrán de presentar al Secretario, antes o inmediata-
mente después de la sesión, el texto que se corres-
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ponda fielmente con sus manifestaciones, haciéndose
constar así en el Acta, a la que se incorporará dicho
documento diligenciado al efecto por el Secretario.

h) Votaciones que se verifiquen, haciendo constar el
número de votos positivos, los negativos y las absten-
ciones. En las nominales se hará constar el sentido del
voto emitido por cada uno. En las secretas se hará
constar el resultado final del escrutinio.

i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.

j) Hora en que el Presidente levanta la sesión.

Artículo 80.- Falta de celebración de la sesión

De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro
motivo, el Secretario suplirá el Acta con diligencia firmada en
la que se consigne el nombre de los concurrentes, de los
ausentes y causa por la que no se haya podido celebrar la
sesión.

Artículo 81.- Transcripción del Acta

El Acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en
el Libro de Actas, autorizándola con las firmas del Presidente
y del Secretario.

Artículo 82.- Naturaleza del Libro de Actas

1. El Libro de Actas tiene la consideración de instrumen-
to público solemne, y deberá llevar en todas sus hojas,
debidamente foliadas, la rúbrica del Presidente  y el
sello de la Corporación.

2. No serán válidos los acuerdos no reflejados en el
correspondiente Libro de Actas.

Artículo 83.- Requisitos del Libro de Actas

El Libro de Actas podrá llevarse por el sistema de hojas
móviles y tratamiento informático de su contenido, debiendo
observarse los siguientes requisitos:

a) Encabezará el Libro diligencia de apertura firmada por
el Secretario en la que se consigne el número de folios
y la fecha en que se inicia la transcripción de los
acuerdos.

b) Se utilizará en todo caso papel timbrado de la
Diputación o de la Junta de Castilla y León,  con nume-
ración correlativa y cada hoja será rubricada por la
Presidencia y sellada con el de la Corporación.

c) Aprobada el Acta, el Secretario la hará transcribir por
el método informático que se emplee, sin enmiendas o
tachaduras, salvando al final las que involuntariamen-
te se produzcan, utilizando al efecto las hojas correla-
tivas y siguiendo rigurosamente su orden.

d) Cuando todos los folios reservados a un Libro se
encuentren ya escritos, se procederá a su encuader-
nación, extendiéndose diligencia por el Secretario,
expresiva del número de folios que comprende y la
indicación del Acta que lo inicia y la que finaliza.

Artículo 84.- Custodia de los Libros de Actas

Los Libros de Actas se custodiarán, bajo la responsabili-
dad del Secretario, en el Palacio o en el Archivo Provincial,
sin que puedan salir de ellos bajo ningún pretexto, ni aún a
requerimiento de autoridades de cualquier orden, sin perjui-
cio, de expedir certificación o testimonio de los acuerdos que
dichos Libros contengan, cuando sean reclamados por las
autoridades competentes. 

Transcurridos diez años de la última sesión que docu-
menten, los Libros de Actas pasaran al Archivo Histórico
Provincial.

Artículo 85.- Certificaciones y despacho de los asuntos del
Pleno

1. Las certificaciones de los acuerdos plenarios se expe-
dirán por el Secretario General, de orden y con el visto
bueno de la Presidencia, para significar que el funcio-
nario que las expide está en el ejercicio del cargo y su
firma es auténtica y llevarán el sello de la Corporación.

2. Las certificaciones emitidas con anterioridad a la apro-
bación del Acta harán constar expresamente esta cir-
cunstancia.

3. Redactada el Acta con los acuerdos adoptados por el
Pleno, el Secretario General expedirá de oficio certifi-
cación de los mismos y remitirá cada uno de los expe-
dientes, con el respectivo certificado, a las unidades de
gestión para que continúen su tramitación.

4. Los anuncios y edictos que hayan de publicarse de los
acuerdos adoptados por el Pleno, deberán ser refren-
dados por el Secretario General.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECCIÓN PRIMERA.- NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 86.- Naturaleza y competencias

1. La Junta de Gobierno Local es el órgano de asistencia
al Presidente.

2. Sus competencias serán las que el Pleno o el
Presidente le delegue o le atribuyan las leyes.

Artículo 87.- Composición y nombramiento

Corresponde al Presidente nombrar y separar libremente
a los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo número no
podrá exceder de un tercio del número legal de miembros de
la Corporación, además del Presidente.

SECCIÓN SEGUNDA.- FUNCIONAMIENTO

Artículo 88.- Sesiones y convocatoria

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno podrán ser ordi-
narias, de periodicidad preestablecida, y extraordina-
rias, que podrán ser, además, urgentes, y se cele-
brarán en el Palacio Provincial. Sus sesiones no serán
públicas.

2. La Junta de Gobierno celebrará dos sesiones ordina-
rias al mes en las fechas que se fijen en la sesión de
organización a celebrar tras la constitución de cada
Corporación. El Presidente, ocasionalmente, podrá
modificar la fecha de celebración de alguna de las
sesiones e incluso no proceder a su convocatoria, si se
carece de asuntos para elaborar el orden del día.

3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por deci-
sión del Presidente.

4. Corresponde al Presidente la convocatoria de las
sesiones ordinarias y extraordinarias, que deberá rea-
lizarse con una antelación mínima de dos días hábiles,
salvo para las extraordinarias y urgentes en las que,



B.O.P. de PalenciaMiércoles, 24 de junio de 2009 – Núm. 7526

antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el
orden del día, deberá ser declarada la urgencia por
acuerdo favorable de la mayoría de sus miembros.

5. Para la válida constitución de la Junta, a efectos de
celebración de las sesiones y  toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y del Secretario,
o en su caso de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros. En segunda con-
vocatoria, una hora después de la señalada en prime-
ra, se requiere la asistencia de, al menos, la tercera
parte de sus miembros, en un número no inferior a
tres.

6. A sus sesiones podrán asistir Diputados no pertene-
cientes a la Junta y los titulares de los órganos directi-
vos, cuando sean convocados por el Presidente.

Artículo 89.- Deliberaciones y deber de secreto

Las deliberaciones de la Junta de Gobierno serán secre-
tas, quedando obligados sus asistentes a guardar secreto
sobre las mismas, así como sobre la documentación reser-
vada a la que hayan podido tener acceso por razón de su
cargo.

Artículo 90.- Actas

1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno deberán cons-
tar en acta, que se extenderá y firmará por el
Secretario

2. En el Acta de cada sesión se hará constar, la fecha
y hora de comienzo y finalización; los nombres de
los asistentes; los asuntos tratados y los acuerdos
adoptados.

3. Dicha Acta será sometida a aprobación de la Junta de
Gobierno en la siguiente sesión que celebre.

Artículo 91.- Restantes aspectos

Para los restantes aspectos concernientes al funciona-
miento de la Junta de Gobierno se estará a lo dispuesto en
este Reglamento respecto al funcionamiento del Pleno de la
Corporación, en lo que sea de aplicación.

CAPÍTULO IV

DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 92.- Naturaleza

Las Comisiones informativas son órganos complementa-
rios, sin facultades decisorias propias, que ejercen una labor
de estudio y preparación de los asuntos que han de ser cono-
cidos por el Pleno.

Artículo 93.- Clases

1. Las Comisiones pueden ser permanentes, no perma-
nentes y especiales

2. Son Comisiones permanentes las que se constituyen
con carácter estable conforme a este Reglamento,
para asumir de manera habitual las funciones que le
son asignadas por la Ley, en concordancia con las
competencias del Pleno.

3. Son Comisiones no permanentes, o específicas, las
que el Pleno acuerde constituir para asuntos concre-

tos, en atención a las características o circunstancias
de los mismos. Tienen vida temporal y se extinguen
automáticamente una vez que hayan informado o dic-
taminado sobre el objeto para el que se constituyeron,
salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera
otra cosa.

4. Son Comisiones especiales aquellas que han de exis-
tir  con tal carácter por mandato de la Ley y para fines
previstos en ella, con carácter de órganos necesarios.

SECCIÓN SEGUNDA.- COMISIONES PERMANENTES

Artículo 94.- Número y denominación de las Comisiones
permanentes.

Corresponderá al Pleno, en la sesión o sesiones a cele-
brar dentro de los treinta días siguientes a su constitución, la
determinación del número y denominación de las
Comisiones Permanentes y sus modificaciones, guardando,
en lo posible, correspondencia con las grandes áreas en que
se estructuren los servicios.

Artículo 95.- Competencias de las Comisiones informativas per-
manentes

1. Estas Comisiones conocerán los asuntos de las Áreas
de gestión a ellas adscritas, según la distribución orga-
nizativa aprobada en cada momento por la
Corporación o la Presidencia. 

2. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la
competencia de otra, salvo que se trate de asuntos
comunes, en cuyo caso el Presidente de la
Corporación podrá convocar y celebrar sesión conjun-
ta de ambas Comisiones.

Artículo 96.- Composición

1. En el acuerdo de creación de las Comisiones se deter-
minará la composición concreta de cada una de ellas.

2. La adscripción de los miembros de cada Grupo se
hará por escrito del Portavoz dirigido al Presidente en
el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde
el acuerdo de creación, del que se dará cuenta al
Pleno. En  cualquier momento podrá el Portavoz modi-
ficar la adscripción de los Diputados de su Grupo a las
distintas Comisiones, mediante el procedimiento ante-
riormente indicado.

3. Podrán actuar como suplentes de los miembros de
cada Grupo todos sus integrantes, debiendo hacerse
constar esta circunstancia en el acta respectiva.

4. Tanto el acuerdo inicial de aprobación, como los ulte-
riores de modificación, se adoptarán por mayoría
simple, a propuesta de la Presidencia.

Artículo 97.- Presidencia

1. El Presidente de la Diputación es el Presidente de
todas las Comisiones, pudiendo discrecionalmente
delegar la Presidencia en uno de sus miembros.

2. Podrá elegirse un Vicepresidente entre sus miembros,
que sustituirá al Presidente en los casos legalmente
previstos.

3. A la Presidencia corresponden todas las facultades de
convocatoria, ordenación de los debates y demás
facultades análogas a las previstas en este Reglamen-
to para la Presidencia de las sesiones del Pleno.
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Artículo 98.- Secretaría

1. Corresponde al Secretario General la secretaría de
todas las Comisiones Permanentes, pero podrá dele-
gar esta función en otro funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter estatal o en un
Técnico o en el Jefe de Servicio del Área correspon-
diente, quien asumirá la responsabilidad  de la redac-
ción de actas, observando todas las formalidades
legales y las instrucciones del Secretario General.

2. La iniciativa para delegar las funciones de Secretario,
corresponde a su titular, pero el nombramiento habrá
de ser aprobado por la respectiva Comisión.

3. Además de las funciones habituales de la Secretaría,
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, corres-
ponderá a este funcionario la obligación de velar por la
corrección formal de los expedientes que hayan de ser
sometidos a la Comisión, cuidando de que los docu-
mentos que los integren vayan correctamente presen-
tados y firmados, debiendo quedar los expedientes
completos en la Secretaría General desde el momen-
to de la convocatoria, a disposición de los miembros
de la Comisión, haciendo las correspondientes adver-
tencias en caso contrario. Asimismo le corresponderá
la exposición técnica de los distintos asuntos de que
conozca la Comisión y la función de redactar material-
mente los documentos en que la Comisión manifieste
su voluntad, ya sean Dictámenes, Informes, Consultas,
o Acuerdos.

Artículo 99.- Otros asistentes

1. Podrán asistir a las sesiones de las Comisiones infor-
mativas  los Portavoces de cada Grupo.

2. El Presidente de cada Comisión podrá convocar oca-
sionalmente, a efectos puramente informativos, a otros
miembros corporativos o funcionarios o expertos, que
podrán estar presentes mientras se expone, debate y
vota el asunto concreto que motiva su presencia.

3. Los asistentes que no sean miembros de la Comisión
no tendrán derecho al voto.

Artículo 100.- Atribuciones

Corresponderán a las Comisiones Permanentes del
Pleno las siguientes funciones:

a) El estudio y propuesta de los asuntos que hayan de
ser sometidos a la decisión del Pleno. El documento
donde se plasme el acuerdo de la Comisión, revestirá
la forma de Dictamen y en él se recogerán en aparta-
dos separados, de una parte y en extracto, los antece-
dentes de hecho y la motivación jurídica en que se
sustenta, y de otra, la parte dispositiva en que se con-
crete el acuerdo a adoptar. 

b) Las funciones de asesoramiento en aquellos asuntos
que, siendo competencia del Pleno, éste les enco-
miende, o que correspondiendo su conocimiento a la
Presidencia o Junta de Gobierno, estos órganos,
voluntariamente, le soliciten. 

Artículo 101.- Periodicidad

Las Comisiones Permanentes celebrarán sesión ordina-
ria con la periodicidad que las mismas establezcan, en la
fecha, hora y lugar que inicialmente se acuerde. Pasada
media hora de la señalada para celebrarse en primera con-

vocatoria, se celebrará en segunda. En uno u otro caso 
se requerirá siempre la presencia del Presidente, del
Secretario y de un tercio de sus componentes incluido el
Presidente, con un mínimo de tres. Cuando, convocada la
sesión no hubiera podido celebrarse por falta de quórum, el
Secretario extenderá diligencia donde se haga constar esta
circunstancia. 

Artículo 102.- Convocatoria

1. Las comisiones serán convocadas, al menos, con dos
días hábiles de antelación, mediante escrito dirigido a
sus miembros en el que consten los asuntos a tratar.
Las citaciones se enviarán a las oficinas de los Grupos
en las dependencias provinciales, desde donde su res-
ponsable las distribuirá a los interesados.

2. Si los medios técnicos lo permiten, las citaciones
podrán remitirse telemáticamente, con plena validad a
todos los efectos, siempre que exista constancia docu-
mental del recibimiento de la convocatoria

Artículo 103.- Desarrollo de las sesiones

El desarrollo de las sesiones de las Comisiones informa-
tivas seguirá el siguiente orden:

• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

• Dictamen de los asuntos de que deba resolver el
Pleno.

• Otros asuntos sometidos a su conocimiento.

• Ruegos y preguntas.

Artículo 104.- Votaciones

La votación de los asuntos corresponde exclusivamente a
los Diputados que integran la Comisión y sus decisiones se
adoptarán siempre por mayoría simple, decidiendo los empa-
tes su Presidente con su voto de calidad.

Artículo 105.- Actas

De cada sesión que celebren las Comisiones se exten-
derá Acta en la que consten los nombres de los asistentes,
asuntos examinados y dictámenes emitidos, así como un
extracto de las intervenciones producidas, archivándose las
Actas con numeración correlativa por cada mandato corpora-
tivo y llevándose los dictámenes a los expedientes corres-
pondientes.

Artículo 106.- Carácter de las sesiones

Las sesiones de las Comisiones no son públicas, por lo
que no podrán asistir a ellas ninguna persona distinta de las
contempladas en este capítulo.

SECCIÓN TERCERA.- COMISIONES NO PERMANENTES Y ESPECIALES

Artículo 107.- Creación de Comisiones no permanentes

El Pleno podrá crear Comisiones no permanentes, para el
estudio de asuntos concretos, marcando su duración y que-
dando automáticamente extinguidas a su conclusión y, en
todo caso, al final del mandato corporativo. El acuerdo de 
creación de estas Comisiones se adoptará,  por mayoría sim-
ple, a propuesta de cualquier Grupo Político y en él se deter-
minará con precisión su composición, el objeto y cometido que
se les asigne, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el
presente Reglamento para las Comisiones Permanentes.



Su composición será proporcional al número de
Diputados de cada Grupo y la Presidencia  la  ostentará  el
Presidente  de la Corporación o Diputado en quien delegue
actuando como Secretario el de la Corporación , pudiendo
ser sustituido en los términos dispuestos en el presente 
capítulo.

Artículo 108.- Comisiones Especiales

1. Unicamente tendrán este carácter las que vengan dis-
puestas por ministerio de la Ley y para los fines pre-
vistos en ella.

2. En todo caso existirá una Comisión Especial de
Cuentas que funcionará con independencia o integra-
da en la que tenga asignados los servicios de
Economía y Hacienda.

CAPÍTULO V

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES

Artículo 109.- Organismos Autónomos

1. Se podrán crear cuantos Organismos Autónomos con-
sidere conveniente la Corporación Provincial, para lo
que se estará a lo dispuesto por la normativa de
régimen local.

2. Su Presidencia corresponderá al Presidente de la
Diputación o Diputado en quien delegue y la composi-
ción de sus órganos colegiados será proporcional a la
de los Grupos políticos que integren la Corporación
Provincial.

3. Su régimen de funcionamiento se regulará en sus res-
pectivos estatutos y se adecuará a lo dispuesto en
este Reglamento para el Pleno de la Corporación.

Artículo 110.- Sociedades mercantiles

En las Sociedades mercantiles creadas por la Diputación
como socio único, el Consejo de Administración será presidi-
do por el Presidente de la Corporación o Diputado en quien
delegue y su composición será fijada en sus respectivos
Estatutos, atendiendo a criterios de proporcionalidad, en
relación con la composición de los Grupos políticos de la
Corporación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dis-
puesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, R. D. Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, que aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones
estatales y autonómicas que regulen materias propias de
este reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su íntegra publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local”.

Palencia, 18 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001231/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 594/2008-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ANTONIO RUI ALVES CARREIA

Demandado CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CEDOSA, S. L.,
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S. A.

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 594/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Antonio Rui Alves Carreia, contra la empresa Cons-
trucciones y Proyectos Cedosa, S. L., Acciona Infraestruc-
turas, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha tres de
febrero de dos mil nueve, sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Antonio Riu Alvés Correia, frente a
Construcciones y Proyectos Cedosa, S. L. y frente a Acciona
Infraestructuras, S.A., debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada Construcciones y Proyectos Cedosa, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. Antonio Riu Alvés
Correia, la cantidad bruta de 4.122,75 euros por los concep-
tos indicados en el hecho probado 7º de esta Resolución,
declarando para su pago la responsabilidad solidaria de
Acciona Infraestructuras, S. A., únicamente en la cantidad de
1.747,74 euros/brutos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente resolución,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., núme-
ro 3439000069059408, oficina principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiem-
po de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con
sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones y Proyectos Cedosa, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve de mayo
de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000982/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 472/2008

Núm. Ejecución: 94/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante:SONIA GREGORIO BOUZAS 

Demandado: CREATIVE CREATURE, S.L., FOGASA

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
94/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Sonia Gregorio Bouzas, contra la empresa Creative
Creature, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha tres
de junio de dos mil nueve, auto embargo cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

"Resuelvo:

Se acuerda el embargo de los saldos existentes en cuen-
tas a nombre del demandado en:

– Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona, sita en 
Avda. Alameda, s/n., de Fuente el Saz del Jarama
(Madrid).

– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., sita en C/ San
Roque, 14, de Algete (Madrid).

Líbrese oficio a referidas entidades para que del saldo
que mantenga el ejecutado en cuentas a su nombre, retenga
y ponga a disposición de este Juzgado el importe del princi-
pal y costas que se reclaman, y que hoy día asciende a un
total de 13.170,22 euros de principal".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Creativo Creature, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a tres de junio de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2398

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos 117/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Juan Puente Prieto,
frente a Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., y
Fogasa, en reclamación por Cantidad, se ha dictado resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 226/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
Dª María-José Renedo Juarez Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos del Juzgado y localidad o provincia
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre cantidad
entre partes, de una y como demandante D. Juan Puente
Prieto, y de otra como demandado Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L., Fogasa, dicta la siguiente
sentencia:

FALLO. - Que estimando la Demanda interpuesta por 
D. Juan Puente Prieto, frente a Construcciones y Contratas y
Alvi Gordaliza, S. L. y Fogasa, en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone al
actor 3561,92 euros por los conceptos reclamados, absol-
viendo a Fogasa, en los términos previstos en la fundamen-
tación jurídica.

Prevéngase alas partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto), 
núm. 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notiflcacion en legal forma a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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.

En Palencia, a dos de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2338

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000200/2009 

Núm. Autos: DEMANDA 100/2009

Matera: CANTIDAD

Demandante: FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ FUENTES

Demandados: JAVIER ROBLEDO GONZÁLEZ, MULTIMEDIA SIETE DE
CASTILLAS y LEON, S. L. y PALENCIA SIETE, S. L.

Otros intervinientes: FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos 100/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Francisco-Javier
Gutiérrez Fuentes, frente a Multimedia Siete Castilla y 
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León, S. L., D. Javier Robledo González y Palencia, Siete, S. L.,
en reclamación por Cantidd, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 236/2009. - En Nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a cinco de junio de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palenia, tras haber
visto los presentes autos sobre Ordinario entre partes, de
una y como demandante D. Francisco Javier Gutiérrez
Fuentes y de otra, como demandados Multimedia Siete de
Castilla y León, S. L., Fondo de Garantía Salarial, D. Javier
Robledo González (administrador concursal) y Palencia
Siete, S. L., dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Francisco Javier Gutiérrez Fuentes, frente a Multimedia
Siete Castilla y León, S. L., Fogasa, D. Javier Robledo
González (administrador concursal) y Palencia Siete, S. L.,
en reclamación de Cantidad, debo de condenar y condeno
conjunta y solidariamente a las empresas demandadas a que
abonen al actora la cantidad de 3.808 € por los conceptos
reclamados, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial.

Llévese testimonio de la presente resolución al Juzgado
de lo Mercantil número uno de Palencia, Autos núm. 768/08.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. Firmado: María-José Renedo
Juárez. - Rubricado.

Publicación. - Leída y publicada fue la precedente sen-
tencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Palencia, a cinco de junio de dos mil nueve. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Multimedia Siete Castilla y León, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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.

En Palencia, a nueve de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2452

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

D. Pedro María González Romo, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 494/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Manuel Tomás Pisabarros Prieto, contra la empresa
Antracitas de Besande, S. A., sobre Seguridad Social, se ha
dictado la siguiente resolución que dice:

Propuesta de providencia S. Sª El Secretario judicial 
D. Pedro Mª Gonzalez Romo. - En León, a veintisiete de mayo
de dos mil nueve.

Por presentada la anterior demanda; se admite a trámite.
Regístrese y fórmense los correspondientes autos. Cítese a
las partes para el acto de juicio en única convocatoria,
señalándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en Leon, Avda. Saenz de Miera, 6, el día nueve
de diciembre de dos mil nueve, a las diez horas de su
mañana. Hágase entrega a las demandadas de las copias
presentadas. Se advierte a las partes que deberán concurrir
al acto de juicio con todos los medios de prueba de que inten-
ten valerse, no suspendiéndose por incomparecencia de la
demandada, y si el demandante, citado en forma no compa-
reciera ni alegare justa causa que a juicio del Magistrado
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda (art. 82 y 83 de L.P. L.).

Tratándose de un proceso de Seguridad Social, recláme-
se a la Entidad Gestora o, en su caso, servicio común, la
remisión del expediente original o copia del mismo y, en su
caso, informe de los antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro del plazo de los diez
días siguientes a la recepción del oficio. Si se remitiese el
expediente original, será devuelto a la entidad, firme que sea
la Sentencia dejándose nota de ello (art. 141 de la L.P.L.).

En cuanto al otrosí se tienen por hechas las manifesta-
ciones. Líbrese oficio al Instituto Nacional de Silicosis de
Oviedo.

Cítese a la codemandada Antracitas de Besande, S. A., a
través del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral) .

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme.- Ilmo. Sr. Magistrado, D. Jaime de Lamo Rubio.-
El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Antracitas de Besande, S. A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

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.

En León, a veintisiete de mayo de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial, Pedro María González Romo.

2375
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0002481/2009

Procedimiento: DERECHO DELIBERACIÓN BENEFICIO INVENTARIO
418/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ALBERTO LEÓN ARIA, VANESA LEÓN ARIA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en
este Juzgado de Primera Instancia al número 418/2009,
sobre formación de inventario de la herencia de Alberto León
Abia, Vanesa León Abia, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Juez D. Miguel Ángel Martín Maestro.- 
En Palencia, a cinco de junio de dos mil nueve.

Ratificada la solicitud presentada por Alberto León Abia y
Vanesa León Abia se admite a trámite, incoándose expe-
diente de jurisdicción voluntaria para la formación de inven-
tario de la herencia de Aniceto León León, en el que se
tendrán por personados los solicitantes, entendiéndose con
él las sucesivas notificaciones y diligencias en el domicilio
designado.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la
solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la forma-
ción del inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de
quince días para personarse en el expediente, fijándose edic-
tos en el tablón de anuncios del Juzgado y publicándose en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para la citación de los posi-
bles acreedores desconocidos del causante. Fórmese por
el/la Sr/Sra. Secretario inventario fiel y exacto de los bienes
de la herencia, inventario que se principiará dentro de los
treinta días siguientes a la citación de los acreedores y lega-
tarios y concluirá dentro de otros sesenta.

El anterior escrito presentado por Vanesa León Abia y
Alberto León Abia devuélvase al Decanato para su registro 
y reparto por ser una petición de un expediente distinto.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Y para que sirva de citación a los acreedores desconoci-
dos del causante, expido la presente en Palencia, a cinco de
junio de dos mil nueve. - El Secretario (ilegible).

2491

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 108/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 00032875/2007

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
108/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

“En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil siete.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Ignacio Martín Verona Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número cinco de Palencia, en Juicio Oral y Público, los pre-
sentes autos número 108/2007, seguidos por una falta de
lesiones, e injurias en la que son parte, el Ministerio Fiscal;
en calidad de denunciante Dª Celia Gómez Hernán; como
denunciado, por un falta de lesiones e injurias, D. Simao
Antonio da Cruz Silva, y como perjudicado interviene el
SACYL.

FALLO: Condeno a D. Simao Antonio Da Cruz Silva como
autor una falta de lesiones prevista y penada en el artículo
617.1 del Código Penal, a la pena de multa de cincuenta días
con una cuota diaria de tres euros, lo que hace un total da
ciento cincuenta euros, (150 €), con responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas, que se indemnice a Dª Celia Gómez
Hernán con la cantidad de 60 euros por las lesiones causa-
das; y que indemnice al SACYL con la cantidad de 79,40
euros, por la asistencia prestada.

Todo ello con imposición de las costas, a D. Simao
Antonio da Cruz Silva.

Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles
en forma legal que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las
actuaciones, con inclusión del original en el Libro de
Sentencias.

Así por esta mi sentencia, por la que la pronuncio, mando
y firmo”.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Simao Antonio da Cruz Silva, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, expido la presente en Palencia, a ocho de
junio de dos mil nueve. - El Secretario, Miguel Ángel Álvarez
Pérez.

2462

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de junio de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del “Suministro de vestuario para la Policía Local”, de la
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 111/2009.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: El “Suministro de vestuario 
para la Policía Local”, año 2009, de la ciudad de 
Palencia.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
el Pliego de Condiciones.

c) División por lotes y núm.: Lote I: Gorras; Lote II: Polos;
Lote III: Calcetines; Lote IV: Pantalones; Lote V:
Guantes; Lote VI: Camisetas térmicas; Lote VII:
Pantalón motorista; Lote VIII: Calzado profesional; Lote
IX: Calzado deportivo y Lote X: Prendas deportivas.

d) Lugar de entrega: Palencia.

e) Plazo de entrega: Un mes, a partir de la firma del 
correspondiente contrato administrivo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido); art. 76.1
de la LCSP.

Lote I: Gorras 2.392,95 + 382,87 = 2.775,82 €

Lote II: Polos 24.772,80 + 3.963,65 = 28.736,45 €

Lote III: Calcetines 5.356,00 + 856,96 = 6.212,96 €

Lote IV: Pantalones 20.235,20 + 3.237,63 = 23.472,83 €

Lote V: Guantes 6.349,80 + 1.015,97 = 7.365,77 €

Lote VI: Camisetas térm. 9.589,20 + 1.534,27 = 11.123,47 €

Lote VII: Pantalón motor. 1.036,80 + 165,89 = 1.202,69 €

Lote VIII: Calzado prof. 18.060,10 + 2.889,62 = 20.949,72 €

Lote IX: Calzado deptvo. 7.168,00 + 1.146,88 = 8.314,88 €

Lote X: Prendas deport. 13.171,20 + 2.107,39 = 15.278,59 €

– Presupuesto gobal: 108.132,05 €. 

– IVA: 17.301,13 €; 

– Total: 125.433,18 €.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: (Art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (Art. 83 LCSP): 5% del importe de licitación, 
excluido IVA.

Lote I: Gorras 119,65 €

Lote II: Polos 1.238,64 €

Lote III: Calcetines 267,80 €

Lote IV: Pantalones 1.011,76 €

Lote V: Guantes 317,49 €

Lote VI: Camisetas térm. 479,46 €

Lote VII: Pantalón motor. 51,84 €

Lote VIII: Calzado prof. 897,14 €

Lote IX: Calzado deptvo. 358,40 €

Lote X: Prendas deport. 658,56 €

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según el art. 23 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas: Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la
LCSP el Perfil de Contratante se encuentra acce-
sible desde la siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica y financiera: De conformidad con
el art. 7º del Pliego de Condiciones, conforme a lo dis-
puesto en el art. 64,1,c) de la LCSP.

b) Solvencia técnica y profesional: De conformidad con el
art. 8º del Pliego de Condiciones, conforme a lo dis-
puesto en el art. 66.1,c) de la LCSP.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Nueve quince horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 340 euros).

Palencia, 15 de junio de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

2502
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de
fecha 4 de junio de 2009, por el que se eleva a definitiva la
adjudicación del contrato para las “Obras de conservación
y reforma de las vías y espacios públicos en el municipio
de Palencia”, año 2009

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación. 

c) Núm. de expediente: 318/2008.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las “Obras
de conservación y reforma de las vías y espacios públi-
cos en el municipio de Palencia”, año 2009.

c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2009.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 844.827,59 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha adjudicación provisioanal: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de junio de 2009.

c) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S. A. (OSEPSA).

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación: Asciende a 17,50%
de baja sobre los precios establecidos en el pliego 
técnico.

f) Importe garantía definitiva: 42.241,38 €.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

2506

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 4 de junio de 2009, por el que se eleva a defi-
nitiva la adjudicacion del contrato para las “Obras de recu-

peración, rehabilitación y adecuación del Cerro del Otero
y su entorno”, dentro del Proyecto URBAN, Proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea, con cargo al F.E.D.E.R.,
dentro de la Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de
Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa
Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación.

c) Núm. de expediente: 68/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las “Obras
de recuperacion, rehabilitacion y adecuacion del Cerro
del Otero y su entorno”, dentro del Proyecto URBAN.
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea, con cargo
al F.E.D.E.R., dentro de la Iniciativa Urbana prevista en
el Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del
Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León
2007-2013.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 258.620,69 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha adjudicación provisioanal: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de junio de 2009.

c) Contratista: Bercopa 2002, S. L.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación: 221.120,69 € exclui-
do IVA.

f) Importe garantía definitiva: 11.056,03 €.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

2507

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Baltanás, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Museo Comarcal y Centro de
Interpretación del Museo del Cerrato Castellano”, de la loca-
lidad de Baltanás.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
articulo 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art.27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y el
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art. 84 de la L.R.J.A.P.P.A.C., abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia,durante los cuales, los interesados podrán
examinar el expediente y hacer las reclamaciones que
estimen oportunas.

Baltanás, 16 de junio de 2009. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2508

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por resoluciones de esta Alcaldía de fecha 10 de junio de
2009 se ha dispuesto:

1.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento a la Sra. Concejala Dª María Luz
García Sevilla.

2.- Nombrar Primera Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a Dª María Luz García Sevilla.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Barruelo de Santullán, 12 de junio de 2009. - El Alcalde,
Arturo Ruiz Aguilar.

2488

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que se relacionan, correspon-
dientes al ejercicio 2009, quedan los mismos expuestos a
información pública a efectos de su notificación colectiva.
Contra la referida aprobación y contenido de los padrones
podrán los interesados interponer, en el plazo de un mes,
recurso de reposición como previo al contencioso adminis-
trativo, o cualquier otro que estimen pertinente. La interposi-
ción de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobran-
za de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que, desde el día 1 de
agosto próximo y por plazo de dos meses, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos volunta-
rio y ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio, con-
forme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, con los recargos esta-
blecidos en el artículo 28 de la Ley 5 8/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, con el interés de demo-
ra establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon de parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos de caza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 15 de junio de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2505

——————

MANCOMUNIDAD “AGUILAR-VALDIVIA”
–––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea de Concejales en sesión celebrada el
día 15 de junio de 2009, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al presupuesto de gastos por suple-
mento de crédito y crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos. Si estas no se presentan, se
entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos
desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 16 de junio de 2009. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

2510

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 16 de abril de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha  permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 110.171,91
3 Gastos financieros.................................. 50,00

Total gastos ............................................ 112.621,91
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 6,00
4 Transferencias corrientes ....................... 112.615,91

Total gastos ............................................ 112.621,91

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 16 de junio de 2009. - El Presidente,
José Antonio de Santiago García.

2509

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en relación con
el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el
art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información públi-
ca por término de veinte días, expedientes de licencia
ambiental y urbanística interesadas por:

– D. José de Prado Bañes, con NIF 11.931.341-E y 
con domicilio en Santervás de la Vega para la
“Construcción de un corral doméstico para alojamiento
de caballos y terneros y vallado perimetral de la finca 
5 del polígono 20 del término municipal de Santervás
de la Vega”.

A fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes. 

Santervás de la Vega, 8 de junio de 2009. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2501

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de junio de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Tabanera de Cerrato, 12 de junio de 2009. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2504

——————

VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2009, acordó aprobar inicial-
mente el Presupuesto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.
Asimismo el citado Pleno acordó aprobar incialmente la plan-
tilla del personal.

El citado expediente se expuso al público mediante edic-
to publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
de 1 de junio de 2009, por un plazo de quince días hábiles,
que concluyó el pasado día 19 de junio de 2009.

A la vista de los antecedentes expuesto y en virtud a lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se inserta el presente edicto con expresión del expediente
resumido por capítulos.

El Presupuesto se cifra en las siguiente cuantías:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.559
2 Impuestos indirectos ............................... 20
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.110
4 Transferencias corrientes ........................ 16.210
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.205

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 25.755

Total ingresos .......................................... 109.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.380
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.270
3 Transferencias corrientes ........................ 13.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 20.000
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 109.850

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
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meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Valle de Cerrato, 20 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

2520

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 6.050
2 Impuestos indirectos ............................... 1.900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.720
4 Transferencias corrientes ........................ 12.760
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.662

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.000
7 Transferencias de capital ........................ 33.250

Total ingresos .......................................... 102.342

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.092
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.660
3 Gastos financieros .................................. 40
4 Transferencias corrientes ........................ 4,250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 55.300
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 102.342

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Uno, peón Fomento Empleo JCYL.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villabasta de Valdavia, 18 de junio de 2009. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2517

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Ingresos directos..................................... 15.780
2 Ingresos indirectos .................................. 3.920
3 Tasas y otros impuestos ......................... 17.772
4 Transferencias corrientes ........................ 27.350
5 Ingresos patrimoniales ............................ 69.276

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 20.048
7 Transferencias de capital ........................ 73.200

Total ingresos .......................................... 227.346

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.081
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.720
3 Gastos financieros .................................. 65
4 Transferencias corrientes ........................ 13.880

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 118.600
7 Transferencias de capital ........................ 25.000

Total gastos ............................................. 227.346

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villasila.

LABORALES:

w Dos obreros Fomento Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, desde la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 18 de junio de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2518

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de junio de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villahán, 17 de junio de 2009. - El Alcalde, Federico
Rebollo.

2503

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

REGLAMENTO  DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DE OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO.

El objeto del presente Reglamento es la regulación del
Servicio de abastecimiento de Agua Potable de Olleros de
Paredes Rubias

ARTÍCULO 2.- FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO

El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable es de titu-
laridad local, sin perjuicio de la forma de gestión que se
apruebe por la Junta de Olleros de Paredes Rubias.

La Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias 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 organi-
zación 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 per-
sonas 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 local de
distribución deberá ser siempre suficiente para garan-
tizar las necesidades del Servicio.

b) Red de distribución. Es aquélla necesaria para abas-
tecer toda la población del de la Entidad Local Menor
en las condiciones establecidas reglamentariamente.

c) Acometida. Comprende el conjunto de tuberías y
otros elementos que enlaza la red de distribución con
la instalación interior del inmueble que se pretende
abastecer. Su instalación será competencia del 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 acometi-
da en la vía pública junto al edificio. Su utilización
corresponderá exclusivamente al prestador del
Servicio o persona autorizada por éste. Y constituye el
elemento diferenciador entre la entidad suministradora
y el abonado.

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

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

ARTÍCULO 4.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

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

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

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

c) Mantener la disponibilidad y regularidad del suministro.

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

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

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

37Miércoles, 24 de junio de 2009 – Núm. 75B.O.P. de Palencia



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 esterior), 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 distritbución 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
presentación de la lectura, implica la renuncia de
cualquier reclamación sobre acumulación de consu-
mos 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 lectura
a lectura no superior a mas/menos dos semanas de la
fecha de lectura. 

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

i) A visitar, en armonía y concordancia con las exigen-
cias de la explotación, lasinstalaciones 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.
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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 afirmar el contrato de acuerdo con las deter-
minaciones de este reglamento.

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

c) Cuando se compruebe que el peticionario del servicio
ha dejado de satisfacer el importe del agua 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
autorizado 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
autorizado 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
autorizado 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 delpropietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y
apoderamiento de la empresa en caso de industria-
les.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación para obra, suscrito por el ins-
talador 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.

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 ordenan-
za municipal.
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ARTÍCULO 11.- DURACIÓN DE LA  POLIZA

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
reglamentadas y, en especial, en relación con la tarifa del ser-
vicio 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
concepto.

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 orde-
nanza reguladora del precio público por suministro de agua.

ARTÍCULO 19.- FIANZA

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

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

En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la
resolución del contrato, la sociedad procederá a la devolución
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 aquéllos 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
aquéllos en los que el agua constituya un elemento
indirecto y no básico en una actividad profesional,
comercial, fabril o industrial.
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c) Suministros para usos industriales, se entenderán
como tales todos aquéllos suministros en los que el
agua constituya un elemento directo y básico, o
imprescindible, en la actividad comercial o industrial.

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

ARTÍCULO 21.- SUMINISTROS DIFERENCIADOS

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

ARTÍCULO  22.- PRIORIDAD DE SUMINISTRO

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

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

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

ARTÍCULO 23.- INSTALACIONES DEL ABONADO

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

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

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

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

ARTÍCULO 24.- REGULARIDAD DEL SUMINISTRO

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

El Prestador del Servicio pondrá el agua a disposición de
los abonados de manera permanente, salvo interrupciones

de fuerza mayor, refuerzos y extensiones de la red de distri-
bución, realización de acometidas, debido a reparaciones de
averías que no admitan demora o debido a la imposibilidad
de adquisición de caudales suficientes para el abastecimien-
to del pueblo.

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

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

ARTÍCULO 25.- IMPORTE DEL SUMINISTRO

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

CAPÍTULO IV

ACOMETIDAS

ARTÍCULO 26.- NATURALEZA

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

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

La llave de paso podrá ser manipulada por los usuarios
en caso de emergencia, debiendo dar cuenta de la maniobra
y sus motivos en un plazo de 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 éste caso, de las autorizaciones precisas
para ello.
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d) Que en las calles o plazas de carácter público que lin-
den con el inmueble, o a que éste de a su fachada,
existan instaladas y en servicio conducciones públicas
de la red de distribución de agua potable.

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

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

ARTÍCULO 28.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

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

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

a) Acometidas de obra nueva planta:

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

• Memora técnica de las instalaciones de agua pota-
ble 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 Servicio comunicará al peticionario, en el plazo
máximo de treinta días hábiles, a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud, su decisión de conceder o dene-
gar la acometida solicitada y, en éste último caso las causas
de la denegación. Ante esta decisión podrá realizar las recla-
maciones que estime pertinentes.

La determinación de las características de la acometida,
su instalación, conservación y manejo, serán siempre com-
petencia del Servicio Municipal, quien realizará los trabajos e
instalaciones correspondientes a cargo del peticionario.
Asimismo el Servicio determinará las modificaciones que en
la red existente deben efectuarse como consecuencia de la
petición, y que también satisfará el peticionario, entendién-
dose que esta modificación pertenece al Patrimonio
Municipal. Caso de no abonar el solicitante el coste de las
modificaciones no se procederá a la realización de la aco-
metida.

ARTÍCULO 29.- OBJETO DE LA CONCESIÓN

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

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

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

ARTÍCULO 30.- EJECUCIÓN

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

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

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

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

ARTÍCULO 31.- PUESTA EN MARCHA DE LA ACOMETIDA

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

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

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

ARTÍCULO 32.- CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS

El mantenimiento, reparación y cambios de las acometi-
das será siempre competencia exclusiva del Servicio quien
realizará los trabajos correspondientes a cargo del peticiona-
rio, ya sea éste 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.
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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.

CAPÍTULO V

INSTALACIONES INTERIORES

ARTÍCULO 34.- CONDICIONES GENERALES

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

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

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

ARTÍCULO 35.- 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
interiores.

ARTÍCULO 36.- 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 pres-
cripciones de este Reglamento y de otras disposiciones apli-
cables.

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

ARTÍCULO 37.- 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 38.- DEPÓSITOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

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

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

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

CAPÍTULO VI

CONTROL DE CONSUMOS

ARTÍCULO 39.- 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 fé 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 provisiona-
les para obras y en polígonos en proceso de ejecución
de obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de
distribución interior.

– Batería de contadores divisionarios: Cuando exista
más de una vivienda o local, será obligado instalar un
aparato de medida para cada una de ellas y los nece-
sarios para los servicios comunes, así mismo si el ser-
vicio lo considerase necesario, se deberá instalar con-
tador general para el control de servicios comunes,
que corresponderán a la diferencia entre el consumo
registrado por el contador general y la suma de los
contadores 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 éstos 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.
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Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo,
o que éstos no concuerdan con la declaración formulada por
el abonado al solicitar el suministro, cuando de las compro-
baciones técnicas que realice el suministrador se deduzca
que el equipo de medida instalado no se ajusta a los consu-
mos reales, dentro de las características definidas por el
fabricante.

ARTÍCULO 40.- 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 homo-
logadas por el prestador del servicio. Las dimensiones del
armario o cámara serán como mínimo de 330 x 450 x 200
milímetros.

ARTÍCULO  41.- 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 42.- 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 43.- 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.

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

Transcurrido este tiempo deberá ser levantado y quedará
fuera de servicio sustituyéndole por uno nuevo.
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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 44.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONTADORES

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

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

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

2. Por extinción del contrato de suministro.

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

4. Por renovación periódica, en función de cuanto al 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 45.- 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 dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitu-
ción.

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 46.- NOTIFICACIÓN AL ABONADO

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

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

ARTÍCULO 47.- 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 instaló 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 48.- 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 horado 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:
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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 abona-
do los apartados a), c) y e).

ARTÍCULO 49.- CONSUMOS

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

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

ARTÍCULO 50.- FACTURACIÓN

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

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

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

ARTÍCULO 51.- 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 52.- 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 bancada, o bien
hacerlo efectivo en las Oficinas del Servicio, o bien en las
entidades bancarias o financieras que el Servicio autorice.

CAPÍTULO VIII 

FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA

ARTÍCULO 53.- INSPECTORES AUTORIZADOS

Todo el personal del Servicio Municipal de Aguas de
Astudillo, perfectamente

Acreditado  mediante un carnet en el que se fijará la foto-
grafía del operario, 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 54.- 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 55.- ACTUACIÓN POR ANOMALIA

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

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 56.- 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-
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
contador.

Caso 4.- En este caso la liquidación de la cuantía del
agua utilizada de forma indebida se practicará aplicando al
consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada
período 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 esta-
blecer las sanciones que el Excmo. Ayuntamiento estime
oportunas en base a la normativa existente.

Las liquidaciones que formule el Servicio serán notifica-
das a los interesados que, contra las mismas, podrán formu-
lar reclamaciones ante el llmo. Sr. Alcalde de la Junta Vecinal
de Olleros de Paredes Rubias, 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.

CAPÍTULO IX

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESCISIÓN

DEL CONTRATO

ARTÍCULO 57.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN

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

ARTÍCULO 58.- 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 orga-
nismo, y de la entrega de la notificación de los hechos al abo-
nado 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 de
restablecimiento del servicio, ni la vigilia del día en que se de
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.
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• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas
comerciales del Servicio Municipal de Agua Potable en
las que pueden corregirse las causas que originaron el
corte.

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

ARTÍCULO 59.- RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO

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

ARTÍCULO 60.- 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 61.- 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 X

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 62.- CONSULTAS Y RECLAMACIONES

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

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

Las reclamaciones por escrito serán informadas por el
Servicio y remitidas a la Junta Vecinal de Olleros de Paredes
Rubias, que emitirá su resolución, y lo comunicará al abonado.

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

ARTÍCULO 63.- 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 correspon-
derles para solventar cuantas diferencias pudieran surgir con
motivo de la interpretación del presente reglamento.

ARTÍCULO 64.- DISPOSICIÓN ADICIONAL

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

ARTÍCULO 65.- DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor, una vez aproba-
do definitivamente por la Junta Vecinal de Olleros de Paredes
Rubias, al día siguiente de la publicación completa de su
texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Olleros de Paredes Rubias, 10 de junio de 2009.- 
El Presidente, Manuel Aragón Alonso.
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A V I S O

A partir del próximo día 1 de julio el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia dejará de editarse en el 
formato actual de impresión en papel y se editará exclusivamente en formato digital. 

Por consiguiente, a partir de esa fecha el Boletín estará disponible en la siguiente dirección:

http://www.dip-palencia.es/diputacion/bop?idSeccion=MBop


