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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-358/2009 ÁLVAREZ SANTOS, HÉCTOR 36.520.826 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-438/2009 DE LA CRUZ MARTÍNEZ, EDUARDO 13.168.528 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-578/2009 PARDO TOJAL, ROBERTO 18.591.825 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-587/2009 BARCENILLA PEÑA, JOSÉ LUIS 71.937.195 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 18 de septiembre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3670

Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, motiva-
da por no renovar su demanda de empleo en la forma y
fechas determinadas en su documento de renovación,
pudiendo formular las alegaciones que estime convenientes,
en el plazo de los quince días siguientes, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Ainhoa García Morán.

D.N.I.: 71.947.098.

Sanción: Exclusión de participación en el programa
de Renta Activa de Inserción desde la
fecha 07/08/09.

Palencia, 16 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3657

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 deI citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Héctor Antolín Paredes.

D.N.I.: 12.776.442.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 16 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3659
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras

———

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS de fecha 4 de septiembre de 2009 por la que se abre Información
Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. VALLADOLID – BURGOS
Y VENTA DE BAÑOS - PALENCIA. TRAMO: NUDO DE VENTA DE BAÑOS. CONEXIONES VALLADOLID-BURGOS Y LEÓN - PALENCIA - BURGOS. En los 
términos municipales de Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato. EXPTE: 016ADIF0914. URAMA - RÍO CEA.- 
En los términos municipales de ESCOBAR DE CAMPOS, GRAJAL DE CAMPOS, SAHAGÚN y VILLADA.- EXPTE: 017ADIF0912.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras Proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-
noroeste de alta velocidad. Valladolid – Burgos y Venta de Baños - Palencia. Tramo: Nudo de Venta de Baños.
Conexiones Valladolid-Burgos Y León - Palencia – Burgos, en los términos municipales de Reinoso de Cerrato, Soto de
Cerrato, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, el cual ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, Título
II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo 
aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así, las
obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los 
concordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15)
días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan
formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 18 y 19 de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, Subdirección General de Construcción, Pº de la Castellana, 144, como en los respectivos
Ayuntamientos afectados.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la

comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Javier Santos Medina.

D.N.I.: 12.763.054.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 16 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez. 3666
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLAMURIEL DE CERRATO 

M-34.2257-0060 509 5028 PALENZUELA CEREZO SIMEON 
PALENZUELA CEREZO, SIMEON 
VILLAMURIEL DE CERRATO, S/N 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
2 0 22 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
11:30 

M-34.2257-0061 509 5031 FUENTE NIETO ANSELMO 
FUENTE NIETO, ANSELMO 

VILLAMURIEL DE CERRATO, S/N 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

66800 143 0 252        RUSTICA 
27/10/2009 

10:30 

M-34.2257-0062 509 5032 VILLAN SALAZAR SINESIO 
VILLAN SALAZAR, SINESIO 

AV CASTILLA 29, 3º A 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

76700 741 0 26 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0063 509 5033 VILLAN SALAZAR LUIS 
VILLAN SALAZAR, LUIS 

CL MARINO RODRIGUEZ, 4 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

74900 19 0 321 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0064 509 5034 VILLAN SALAZAR SINESIO 
VILLAN SALAZAR, SINESIO 

AV CASTILLA 29, 3º A 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

1 0 144 309 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0065 509 5035 VILLAN SALAZAR SINESIO 
VILLAN SALAZAR, SINESIO 

AV CASTILLA 29, 3º A 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

2 339 0 342 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0066 509 5036 VILLAN SALAZAR LUIS 
VILLAN SALAZAR, LUIS 

CL MARINO RODRIGUEZ, 4 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

91200 889 0 23 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0067 509 5037 VILLAN SALAZAR LUIS 
VILLAN SALAZAR, LUIS 

CL MARINO RODRIGUEZ, 4 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

1 1045 3 103 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0068 509 5038 FUENTE NIETO ANSELMO 
FUENTE NIETO, ANSELMO 

VILLAMURIEL DE CERRATO, S/N 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

1 323 38 553 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:30 

M-34.2257-0069 509 5039 FUENTE NIETO ANSELMO 
FUENTE NIETO, ANSELMO 

VILLAMURIEL DE CERRATO, S/N 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

66000 235 0 431 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:30 

M-34.2257-0070 509 5040 LOPEZ INCLAN MARIA ANGELES 
LOPEZ INCLAN, MARIA ANGELES 

CL CHURRUCA, 21, 2º D 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

80000 0 0 432 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0071 509 5041 LOPEZ INCLAN MARIA ANGELES 
LOPEZ INCLAN, MARIA ANGELES 

CL CHURRUCA, 21, 2º D 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

4 0 271 0 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0087 509 5103 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA, 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
57 634 130 391 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:30 

M-34.2257-0088 509 5104 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA, 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
7 1 53 264 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:30 

M-34.2257-0089 509 5105 FERNANDEZ MARTIN LEOPOLDO 
FERNANDEZ MARTIN, LEOPOLDO 
CL DEL RIO VALDEGINATE 6, 1º D 

PALENCIA 34005 - PALENCIA 
2 0 63 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:30 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. VALLADOLID–BURGOS Y VENTA DE BAÑOS-PALENCIA. TRAMO: NUDO DE VENTA DE BAÑOS. CONEXIONES VALLADOLID-BURGOS Y LEÓN-PALENCIA-BURGOS.
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Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

M-34.2257-0090 509 5106 TORRES ANTON ZOSIMO 
TORRES ANTON, ZOSIMO 

AV PALENCIA, 10 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

2 430 27 380 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0091 509 5107 LEZCANO MIGUEL JOSE 
LEZCANO MIGUEL JOSE 

CL TRAVESIA LA IGLESIA, 3 
MAGAZ 34220 - PALENCIA 

5 1786 55 1248 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0092 509 5108 FERNANDEZ Y SIMEON 
FERNANDEZ Y SIMEON 

VILLAMURIEL DE CERRATO, S/N 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

43500 0 10 0 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:30 

M-34.2257-0093-C00 509 9028 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN CRUZ DES B-150 10 
MADRID 28003 - MADRID 

118 991 0 603 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0094 89541 3 PREFABRICADOS Y POSTES DE 
HORMIGON, S.S. 

PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGON, S.S. 
CR NACIONAL 620 - 81 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
42 151 434 358 URBANA 

27/10/2009 
11:30 

M-34.2257-0096 509 9004 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

8 191 40 106 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0097-C00 509 9010 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 
PZ HEROES ALCAZAR, 1 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
16 465 0 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:00 

M-34.2257-0102 509 9020 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 
PZ HEROES ALCAZAR, 1 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
42100 93 0 62 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:00 

M-34.2257-0103-C00 509 9021 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 
PZ HEROES ALCAZAR, 1 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
6 390 0 52 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:00 

M-34.2257-0104-C00 509 9023 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 
PZ HEROES ALCAZAR, 1 

VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 
18 376 0 38 RÚSTICA 

27/10/2009 
10:00 

M-34.2257-0105 509 9025 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

LEGION VII, 5 - 1ª PLANTA 
LEON 24003 - LEON 

20 987 413 976 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:00 

M-34.2257-0106 509 9027 JUNTA CASTILLA Y LEON 
JUNTA CASTILLA Y LEON 

CL JOSE CANTALAPIEDRA, S/N 
VALLADOLID 47014 - VALLADOLID 

41 538 426 350 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 

M-34.2257-0107-C00 509 10025 AGUADO DURANTEZ TOMAS 
AGUADO DURANTEZ, TOMAS 
CL GENERAL FRANCO, 2, 3º I 
PALENCIA 34001 - PALENCIA 

69 6125 73 1366 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:00 

M-34.2257-0110 509 10056 ABARQUERO ABARQUERO CESAR 
ABARQUERO ABARQUERO, CESAR (HEREDEROS) 

CL PARRAS, 3 
HONTORIA DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

73 48 9 369 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:00 

M-34.2257-0126 509 5029 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE 

VILLAMUERIEL DE CERRATO, S/N 
VILLAMURIEL DE CERRATO - PALENCIA 

3 0 0 3965 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:30 

M-34.2257-0127 509 5030 LOPEZ INCLAN MARIA ANGELES 
LOPEZ INCLAN, MARIA ANGELES 

CL CHURRUCA, 21, 2º D 
VENTA DE BAÑOS 34200 - PALENCIA 

1 6 0 1469 RÚSTICA 
27/10/2009 

11:00 
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Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

M-34.2257-0128 509 20025 AGUADO DURANTEZ TOMAS 
AGUADO DURANTEZ, TOMAS 
CL GENERAL FRANCO, 2, 3º I 
PALENCIA 34001 - PALENCIA 

3 0 0 2778 RÚSTICA 
27/10/2009 

10:00 

M-34.2257-0129 509 20056 PREFABRICADOS Y POSTES DE 
HORMIGÓN, S.A. 

PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGON, S.A. 
CR NACIONAL 620 - 81 

VILLAMURIEL DE CERRATO - PALENCIA 
22 6 0 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
11:30 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: VENTA DE BAÑOS 

M-34.0231-0012-C00 2 33 PAREDES BARRIGON ANGEL 
PAREDES BARRIGON, ANGEL 

REAL, 14 - BAÑOS DE CERRATO 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

32 4126 159 0 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0015 2 43 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA, 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
102 10941 126 758 RÚSTICA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0016-C00 2 44 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA, 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
20 1291 68 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0021 2 5031 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE 
BAÑOS 

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 
PZ DE LA CONSTITUCION, 1 

VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 
28 538 178 792 RÚSTICA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0029 2 9014 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

6 10 312 89 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0030 2 9015 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

4 101 203 153 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0031 2 9016 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

15 293 135 190 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0037-C00 2 9023 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE 
BAÑOS 

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 
PZ DE LA CONSTITUCION, 1 

VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 
11 1088 0 0 RÚSTICA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0045 2 10037 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA, 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
46 3561 502 9333 RÚSTICA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0046 2 10040 BARRIGON TREMIÑO MARIA ROSA 
BARRIGON TREMIÑO, MARIA ROSA 

VELARDE, 39 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

30 2 718 353 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0077 9 9001 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

20 521 334 347 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 

M-34.0231-0149-C00 85454 1 CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIBAS, S.A. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A. 
CL ESTELLA 6 

IRUÑA / PAMPLONA 31002 - NAVARRA 
49 5855 1358 14976 URBANA 

27/10/2009 
13:30 

M-34.0231-0157 2 20036 HOLGADO RUIZ JAVIER 
HOLGADO RUIZ, JAVIER 

AV CASADO DEL ALISAL 49, 1º B 
PALENCIA 34001 - PALENCIA 

7 0 0 7154 RÚSTICA 
27/10/2009 

13:30 
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: SOTO DE CERRATO 

M-34.1776-0001 16544 3 DIOCESIS DE PALENCIA 
DIOCESIS DE PALENCIA 
CL MAYOR ANTIGUA, 22 

PALENCIA 34005 - PALENCIA 
54700 0 0 1 URBANA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0002 501 1 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
10000 0 0 6 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0003 502 17 ORTEGA SÁNCHEZ SALVADOR 
ORTEGA SANCHEZ, SALVADOR 

PZ CERVANTES, 4, 5º DR 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

103 10611 928 454 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0004 502 18 SÁNCHEZ AYUSO TERESA 
SANCHEZ AYUSO, TERESA 

CL PALACIO, 33 
VILLAVIUDAS 34249 - PALENCIA 

92 3437 22 3096 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0005 502 19 PÉREZ GARCÍA ELOY 
PEREZ GARCIA, ELOY 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

68 8524 795 2366 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0006 502 20 PÉREZ SÁNCHEZ ELOY 
PEREZ SANCHEZ, ELOY 
SOTO DE CERRATO, S/N 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
25 742 165 759 RÚSTICA 

28/10/2009 
13:30 

M-34.1776-0007 502 21 SÁNCHEZ GARCÍA JESÚS ÁNGEL 
SANCHEZ GARCIA, JESUS ANGEL 

CL CORRILLO, 1 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

23 211 0 686 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0008 502 61 SÁNCHEZ MARTÍNEZ FIDENCIO 
SANCHEZ MARTINEZ, FIDENCIO 

EL CORRILLO, 5 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

214 26422 2421 804 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0009 506 1 SÁNCHEZ MATIA CLARA 
SANCHEZ MATIA, CLARA 

AV MODESTO LA FUENTE, 4, PL:1 
PALENCIA 34002 - PALENCIA 

9 7 167 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0010 506 2 SÁNCHEZ MATIA ELENA 
SANCHEZ MATIA, ELENA 

CL CAAMAÑO, 43, 3º K 
VALLADOLID 47013 - VALLADOLID 

21 6 0 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0011 506 4 ORTEGA BARANDA Mª TERESA 
ORTEGA BARANDA, MARIA TERESA 

CL GRAL FRANCO, 19 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

74 2678 502 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

M-34.1776-0012 506 5 ORTEGA DIAGO ARACELI 
ORTEGA DIAGO, MARIA ARACELI 

CL GIL DE FUENTES, 3, 3 - A 
PALENCIA 34001 - PALENCIA 

35 8454 702 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0013 506 6 ORTEGA DIAGO Mª PURIFICACIÓN 
ORTEGA DIAGO, MARIA PURIFICACION 

AV FERROCARRIL, 7, ES:17, PT:C 
BILBAO 48012 - VIZCAYA 

35 4151 132 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0014 506 7 ORTEGA DIAGO SANTIAGO 
ORTEGA DIAGO, SANTIAGO 

CL VIRGEN DEL MANZANO, 18, 8º B 
BURGOS 09004 - BURGOS 

38 4141 140 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0015 506 8 ORTEGA DIAGO GODOFREDO 
ORTEGA DIAGO, GODOFREDO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

41 3797 31 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:00 
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M-34.1776-0016 506 9 ORTEGA BARANDA MÁXIMO 
ORTEGA BARANDA, MAXIMO 

CL EL VALLE, 3 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

110 9836 966 687 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:00 

M-34.1776-0017 506 10 SÁNCHEZ NOZAL Mª DOLORES 
SANCHEZ NOZAL, MARIA DOLORES 

AV VALLADOLID, 29, 2º A 
PALENCIA 34004 - PALENCIA 

86 8455 1485 246 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0018 506 11 SÁNCHEZ NOZAL PAULINA 
SANCHEZ NOZAL, PAULINA 

MAYOR, 3 
MEDINA DE POMAR 09500 - BURGOS 

103 6885 1217 195 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0019 506 17 SÁNCHEZ GUTÍERREZ JESÚS 
MARÍA 

SANCHEZ GUTIERREZ, JESUS MARIA 
CL GENERAL FRANCO, 15 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
48 117 287 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
14:00 

M-34.1776-0020 506 21 ORTEGA BARANDA MÁXIMO 
ORTEGA BARANDA, MAXIMO 

CL EL VALLE, 3 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

20 13 148 229 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:00 

M-34.1776-0021 506 23 MEDIAVILLA GARCÍA Mª ASUNCIÓN 
MEDIAVILLA GARCIA, MARIA ASUNCION 

EL CORRILLO, 5 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

29 5 0 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

M-34.1776-0022 506 24 SÁNCHEZ MARTÍNEZ FIDENCIO 
SANCHEZ MARTINEZ, FIDENCIO 

EL CORRILLO, 5 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

81 9869 944 116 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 

M-34.1776-0023 506 25 MARTÍNEZ SÁNCHEZ SARA 
MARTINEZ SANCHEZ, SARA 

CL JOSE ANTONIO, 6 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

40 19224 599 169 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0024 506 26 RENEDO PULIDO ÁNGEL 
RENEDO PULIDO, ANGEL 

AV PORTUGAL, 126 
SALAMANCA 37006 - SALAMANCA 

4 88 42 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0025 507 2 MATIA GARCÍA MANUEL 
MATIA GARCIA, MANUEL 

JOSE ANTONIO, 26 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

8 102 714 219 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:00 

M-34.1776-0026 507 3 MATIA GARCÍA ELISA 
MATIA GARCIA, ELISA 

AV PAZ, 67 
SEVILLA 41013 - SEVILLA 

17 5117 2201 370 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0027 507 4 MARTÍN GARCÍA FRANCISCO 
MARTIN GARCIA, FRANCISCO 

CL JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 10 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

19 11147 1049 394 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0028 507 5 MARTÍN GARCÍA FIDEL ENRIQUE 
MARTIN GARCIA, FIDEL ENRIQUE 

JOSE ANTONIO, 8 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

12 8143 64 105 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0029 507 6 SÁNCHEZ CARDILLO OROSIA 
SANCHEZ CARDILLO, OROSIA 

CL SAN JUAN DE BAÑOS, 3 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

45 31763 283 12958 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0030 507 7 ORTEGA BARANDA PEDRO 
ORTEGA BARANDA, PEDRO 

CL LA IGLESIA, 4 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

77 23136 3636 645 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:00 

M-34.1776-0031 507 8 SÁNCHEZ MATIA CARLOS 
SANCHEZ MATIA, CARLOS 

CL DE LA IGLESIA, 4 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

35 15 1202 277 RÚSTICA 
28/10/2009 

14:00 
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M-34.1776-0032 507 10 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
454 8531 4564 6796 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0033 507 12 GARCÍA ORTEGA Mª ÁNGELES 
GARCIA ORTEGA, MARIA ANGELES 

CL SANTO DOMINGO DE GUZMAN 6 , 1º A 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

17 40 2456 480 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:00 

M-34.1776-0034 507 13 DIAGO CARRANZA Mª NATIVIDAD 
DIAGO CARRANZA, MARIA NATIVIDAD 

PZ SAN ANTONIO 2, 2º C 
PALENCIA 34005 - PALENCIA 

26 10059 564 4228 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:00 

M-34.1776-0035 507 14 ORTEGA DIAGO GODOFREDO 
ORTEGA DIAGO, GODOFREDO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

40 22 125 254 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:00 

M-34.1776-0036 507 16 SÁNCHEZ AYUSO ROSARIO 
SANCHEZ AYUSO, ROSARIO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

141 5199 742 24 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0037 507 17 MARTÍN BARANDA ANGÉLICA 
MARTiN BARANDA, ANGELICA 
ED LA PERLA, 17, ES:18, PT:4 

ARONA 38650 - S.C. TENERIFE 
74 3658 187 3550 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:30 

M-34.1776-0038 507 18 INICIATIVAS HIDROELECTRICAS, 
S.A. 

INICIATIVAS HIDROELECTRICAS, S.A. 
AV DE LA BUHAIRA, 2 

SEVILLA 41018 - SEVILLA 
117 2868 115 2747 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0039 507 19 MATIA NUÑEZ EUGENIA 
MATIA NUÑEZ, EUGENIA 

CL ADOLFO MIAJA DE LA MUELA, 5 
VALLADOLID 47014 - VALLADOLID 

34 2249 1173 1812 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:00 

M-34.1776-0040 507 20 MARTÍN GARCÍA Mª JESÚS 
MARTIN GARCIA, MARIA JESUS 

CL JOSE ANTONIO, 22 
MAGAZ DE PISUERGA - 34220 - PALENCIA 

38 1749 1267 613 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0041 507 21 PAREDES PASTOR VICENTA 
PAREDES PASTOR, VICENTA 

CL MAYOR, 38, PT:1 
VILLAMURIEL DE CERRATO 34190 - PALENCIA 

46 0 501 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0042 507 22 PAREDES PASTOR BENITO 
PAREDES PASTOR, BENITO 

CL KARMELO LABAKA, 5, 5º B 
HERNANI 20120 - GUIPUZCOA 

6 20 4 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

12:30 

M-34.1776-0043 507 23 MEDIAVILLA GARCÍA CARLOS 
MEDIAVILLA GARCIA, CARLOS 

CL LA IGLESIA, 10 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

90 23 0 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:00 

M-34.1776-0044 507 24 PAREDES SIMÓN HIGINIA 
PAREDES SIMON, HIGINIA 

CL LA IGLESIA, 10 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

80 2 249 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:00 

M-34.1776-0045 507 39 PÉREZ GARCÍA ELOY 
PEREZ GARCIA, ELOY 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

27 5180 0 21566 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0046 507 40 ORTEGA BARANDA LUIS 
ORTEGA BARANDA, LUIS 

CAMINO DE LA COLORADA, 1 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

15 10257 254 3176 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

M-34.1776-0047 507 41 PAREDES SIMÓN LEOVINO 
PAREDES SIMON, LEOVINO 

CR REINOSO, 5 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

30 1665 8 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:00 
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M-34.1776-0048 507 42 SÁNCHEZ CARDILLO OROSIA 
SANCHEZ CARDILLO OROSIA 

CL SAN JUAN DE BAÑOS, 3 
VENTA BAÑOS 34200 - PALENCIA 

80 20472 686 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:30 

M-34.1776-0049 507 43 PASTOR AYUSO Mª JESÚS 
PASTOR AYUSO, MARIA JESUS 

CL JONAS, 2, 4º A 
MALAGA 29013 - MALAGA 

26 9716 613 340 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:00 

M-34.1776-0050 507 44 PASTOR AYUSO Mª TERESA 
CARMEN 

PASTOR AYUSO, MARIA TERESA CARMEN 
CL DOMINGO MARTINEZ, 11, 1º A 
VALLADOLID 47007 - VALLADOLID 

37 10 90 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:00 

M-34.1776-0051 507 45 PÉREZ CURIEL ENCARNACIÓN 
PEREZ CURIEL, ENCARNACIÓN 

CL GENERAL CASTAÑOS, 105, ES:6 
PORTUGALETE 48920 - VIZCAYA 

6 0 51 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

13:00 

M-34.1776-0052 507 46 MARTÍN BARANDA SUSANA Mª 
MARTIN BARANDA, SUSANA MARIA 

CL BORNEO, 7 , 5º B 
SALAMANCA 37003 - SALAMANCA 

21 0 153 0 RÚSTICA 
28/10/2009 

10:30 

M-34.1776-0053 507 9001 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

79 880 737 591 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

M-34.1776-0054 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 4989 307 132 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0055 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 8648 0 47 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0056 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 0 0 492 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0057 507 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 381 0 1 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0058 507 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 2056 108 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0059 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 48 114 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0060 507 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 1566 204 91 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0061 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 966 0 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0062 505 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 8 0 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0063 505 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 0 0 262 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 
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M-34.1776-0064 502 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 565 63 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0065 506 9004 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
9 5900 0 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0066 506 0 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
 0 18 0 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0067 507 9005 AYUNTAMIENTO SOTO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO SOTO DE CERRATO 
PZ DE LA IGLESIA, 1 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
9 0 18 119 RÚSTICA 

28/10/2009 
10:00 

M-34.1776-0068 507 1 MATIA GARCIA MIGUEL ANGEL 
MATIA GARCIA, MIGUEL ANGEL 

BO ARRIZAR, 8, 3º C 
DONOSTIA 20017 - GUIPUZCOA 

13 0 8 12946 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:00 

M-34.1776-0069 508 9004 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

8 0 8 20 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

M-34.1776-0070 508 9005 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID 28003 - MADRID 

17 0 25 96 RÚSTICA 
28/10/2009 

11:30 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: REINOSO DE CERRATO 

M-34.1467-0001-C00 518 12 MARTIN GARCIA FIDEL ENRIQUE 
MARTIN GARCIA, FIDEL ENRIQUE 

JOSE ANTONIO, 8 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

212 0 0 12996 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:30 

M-34.1467-0004-C00 518 15 ORTEGA DIAGO MARIA ARACELI 
ORTEGA DIAGO, MARIA ARACELI 

CL GIL DE FUENTES, 3, 3 - A 
PALENCIA 34001 - PALENCIA 

5 0 0 4800 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0005-C00 518 16 ORTEGA DIAGO GODOFREDO 
ORTEGA DIAGO, GODOFREDO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

20 0 0 19800 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0008-C00 518 11 GARCIA GUTIERREZ MARIA TERESA 
GARCIA GUTIERREZ, MARIA TERESA 

CL DEL RIO, 5 
REINOSO DE CERRATO 34208 - PALENCIA 

72 0 0 8122 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:00 

M-34.1467-0009-C00 518 10 AYUSO LOPEZ FRANCISCO 
AYUSO LOPEZ, FRANCISCO 

CL REPUBLICA ARGENTINA 54 Pl:3 Pt:D 
MIRANDA DE EBRO - 09200 - BURGOS 

48 0 0 1171 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:00 

M-34.1467-0010-C00 518 26 AYUSO LOPEZ Mª ROSARIO 
AYUSO LOPEZ, MARIA ROSARIO 

PB LOS ANGELES M-1 V-7 
MIRANDA DE EBRO 09200 - BURGOS 

33 0 0 30790 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:00 
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Madrid, 4 de septiembre de 2009. - El Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera

3676

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

M-34.1467-0102 511 14 MINISTERIO DE FOMENTO 
CASTILLA Y LEON 

MINISTERIO DE FOMENTO CASTILLA Y LEON 
CL MAYOR PRINCIPAL, 11 

PALENCIA 34071 - PALENCIA 
490 0 0 138005 RÚSTICA 

27/10/2009 
18:00 

M-34.1467-0103 511 15 MARTIN BARANDA ANGELICA 
MARTIN BARANDA, ANGELICA 
ED LA PERLA, 17, ES:18, PT:4 

ARONA 38650 - S.C. TENERIFE 
9 0 0 6686 RÚSTICA 

27/10/2009 
17:30 

M-34.1467-0104 511 16 MARTIN BARANDA Mª MONICA 
MARTIN BARANDA, MARIA MONICA 
CL JUAN DE HERRERA, 17, PL:AT 

ALBACETE 02005 - ALBACETE 
28 0 0 3544 RÚSTICA 

27/10/2009 
17:30 

M-34.1467-0105 511 9003 AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE 
CERRATO 

AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO 
PLAZA, S/N 

REINOSO DE CERRATO 34208 - PALENCIA 
17 0 0 134 RÚSTICA 

27/10/2009 
17:00 

M-34.1467-0136 518 17 LORENZO DEL MORAL ESTEBAN 
LORENZO DEL MORAL, ESTEBAN 

CL EMPEDRADA 4, 6º D 
PALENCIA 34002 - PALENCIA 

2 0 0 2400 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:30 

M-34.1467-0137 518 18 PAREDES CRESPO ALVARO 
PAREDES CRESPO, ALVARO 

REPUBLICA ARGENTINA, 15, 2º  IZDA 
SOTO DE CERRATO - 34190 - PALENCIA 

14 0 0 13545 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0138 518 19 MEDIAVILLA GARCIA FRANCISCO 
MEDIAVILLA GARCIA, FRANCISCO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

5 0 0 4673 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0139 518 20 SANCHEZ AYUSO ROSARIO 
SANCHEZ AYUSO, ROSARIO 

SOTO DE CERRATO, S/N 
SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 

17 0 0 16917 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0140 518 21 SANCHEZ GUTIERREZ JESUS 
MARIA 

SANCHEZ GUTIERREZ, JESUS MARIA 
CL GENERAL FRANCO, 15 

SOTO DE CERRATO 34209 - PALENCIA 
47 0 0 46853 RÚSTICA 

27/10/2009 
18:00 

M-34.1467-0141 518 22 SANCHEZ GUTIERREZ LOURDES 
SANCHEZ GUTIERREZ, LOURDES 

CL MEJICO, 11, 1º A 
MADRID 28028 - MADRID 

47 0 0 47366 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

M-34.1467-0142 518 23 MATIA SANCHEZ FELIX FERNANDO 
MATIA SANCHEZ, FELIX FERNANDO 

CL PRINCIPE DE VERGARA, 210, Es:C , 4º D 
MADRID 28002 - MADRID 

31 0 0 31198 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:30 

M-34.1467-0143 518 24 GARCIA GUTIERREZ FELISA 
GARCIA GUTIERREZ, FELISA 

AV CUBA 8, 12 B 
PALENCIA 34003 - PALENCIA 

30 0 0 30214 RÚSTICA 
27/10/2009 

17:00 

M-34.1467-0144 518 25 MONTOYA ALONSO MAXIMA 
MONTOYA ALONSO, MAXIMA 

CL CARNICERIAS,2 
REINOSO DE CERRATO 34208 - PALENCIA 

75 0 0 74984 RÚSTICA 
27/10/2009 

18:00 

 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

A  N  U  N  C  I  O

Información pública de la solicitud de Parque Eólico denominado
“Lebaniego”, en la provincia de Palencia. - NIE: 5.367. 

A los efectos previstos en el art. 7, sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a contar
desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 - planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Parque Eólico Lebaniego, S. L. (Grupo
Enerpal).

• Ubicación: Alar del Rey y Herrera de Pisuerga
(Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 50  MW.

• Número de aerogeneradores: 25 (2.000  kw de potencia
nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 
6 y 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre (BOCyL,
número 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 25 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Comercio, Industria y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3540

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta  Diputación  de Palencia, en Decreto de fecha 22 de 
septiembre de 2009, se hace pública licitación para la 
contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 246 ordenadores
portátiles con destino a los Ayuntamientos de la 
provincia, conforme a la subvención del Plan Plurianual
de Convergencia Interior de la Junta de Castilla y León
de 2009.

b) Lugar de ejecución: Palacio Provincial, Departamento
de Informática.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un mes
a contar desde la formalización del contrato.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 189.634,99 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional: 

– 4.904,35 euros.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

– Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. - Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los diez días naturales siguientes a
aquél en que se  publique el presente anuncio en el

UTM-X UTM-Y

392.000 4.720.500

396.050 4.720.500

396.450 4.719.375

393.950 4.717.750

392.000 4.717.750
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos nº 1. 34001-
Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Sobre C: Décimo día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo señalado de presentación
de proposiciones. 

Si dichos días fuesen sábados se celebrará el 
siguiente día hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 23 de septiembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3689

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES PARA 

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. AÑO 2009

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan subvenciones para la realización de 
actividades culturales durante el ejercicio 2009 a asociacio-
nes sin ánimo de lucro que no hayan sido subvencionadas en
anteriores convocatorias en el  presente año. 

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 18.000 €, consignada en la partida
524511048903 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia
con población inferior a 10.000 habitantes y que no hayan
recibido ninguna subvención ni otro tipo de ayuda de la
Diputación de Palencia con cargo al presupuesto del 2009. 

Quedan excluidas las asociaciones que no sean estricta-
mente culturales y en especial aquéllas que, bien para ser
socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condicio-
nes específicas de sexo, edad, ocupación, actividad distinta
de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad,
Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S.,  Grupos de Danza, Corales, Teatro
y similares.

Las asociaciones juveniles, aún teniendo carácter cultu-
ral, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra con-
vocatoria específica en esta Diputación.

Cuarta. - Otras ayudas.

a. Quedan expresamente excluidas todo tipo de asocia-
ciones que reciban cualquier tipo ayuda de esta
Diputación mediante Convenio o cualquier otra forma
de colaboración económica en el presente ejercicio, así
como aquellas que realicen actividades dentro de la
programación cultural de esta Diputación.

b. En el caso de recibir ayudas de otros Organismos o
Entidades el importe total de la cuantía de las subven-
ciones no podrá exceder el costo de la actividad sub-
vencionada.

Quinta. - Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo  del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

A las solicitudes deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación.

b. Estatutos de la asociación (salvo que ya se hayan 
presentado en otras ocasiones).

c. Declaración donde conste el número de socios que
constituyen la asociación y el ámbito territorial en el
que realiza sus actividades.

d. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

e. Memoria y presupuesto del programa o actividad cultu-
ral para la que se solicita la subvención.

f. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o pri-
vadas.

g. Informe del ayuntamiento en el que tenga su sede la
asociación, sobre la incidencia de sus actividades en la
población.

Sexta. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de
octubre de 2009.
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Séptima. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de 
diez días se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada su petición.

Octava. - Actividades a subvencionar.

1. Las actividades a subvencionar serán:

a. Programas y actividades encaminadas a la difusión
y recuperación del Patrimonio Cultural.

b. Actividades de promoción y difusión de la música
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

c. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la
Asociación.

2. Únicamente se podrá solicitar subvención para una de
las actividades a las que hace referencia el apartado
anterior (8ª.1).

3. En cualquier caso, quedan excluidas las actividades
culturales que se desarrollen durante las fiestas loca-
les, las de promoción turística, los viajes, los gastos
protocolarios, todo tipo de comidas y la adquisición de
material inventariable.

Novena. - Cuantía de la subvención y criterios de valoración.

1.  La cuantía de la subvención será:

– 500 € para las actividades contempladas en la base
8ª.1.a.

– 400 € para las actividades contempladas en la base
8ª.1.c.

– 350 € para las actividades contempladas en la base
8ª.1.b.

2. Los solicitantes que cumplan los requisitos de la pre-
sente convocatoria recibirán la subvención que les
corresponda de acuerdo con el apartado anterior.

3. La cuantía de la subvención en ningún caso superará
el 80% del programa o actividad subvencionada de
acuerdo con el presupuesto presentado y aceptado a
efectos de la concesión, comprometiéndose el benefi-
ciario a aportar la cantidad restante del coste.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta
que en el caso de que el programa o actividad subvenciona-
da finalmente supusiere un gasto inferior al presupuesto
aceptado, la cantidad de la subvención se reducirá en la 
proporción resultante.

Décima. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada
del Área en un plazo máximo de cuarenta días. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, 
modificación de la subvención o interpretación de las bases,
será resuelto por la Diputada Delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación.

Decimoprimera. - Publicidad.

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o pro-
grama  subvencionado, deberá figurar, junto a la imagen del
Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación,
mediante la inclusión de los símbolos representativos de
ambos, pudiendo incorporarse los de otros organismos o
entidades que patrocinen o colaboren.

Decimosegunda. - Justificación.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. - Instancia suscrita por Presidente de Asociación, 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, 
solicitando el pago de la subvención, indicando el
número de la cuenta corriente (20 dígitos) en la que
se haya de efectuar la transferencia (según Anexo II).

2. - Documentación justificativa del gasto: 

a. El importe justificado deberá ser igual o mayor al
presupuesto aceptado para la concesión de la sub-
vención.

b. Las facturas deberán de ser originales hasta cubrir
el importe de la suma concedida por la Diputación.
El resto podrán ser fotocopias compulsadas. 

c. En las facturas presentadas deberá coincidir el
concepto con las actividades programadas y sub-
vencionadas por la Diputación.

3. - Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado y un ejemplar de la propaganda del mismo en
el que conste la colaboración de la Diputación. 

4. - Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado, y
de que se ha realizado el proyecto o actividad para el
que se solicitó la subvención, según modelo reflejado
en Anexo III. 

5. - En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6. - El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2009 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la 
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Decimotercera. - Pago.

a. Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará proporcionalmen-
te a la parte justificada.

b. La No justificación dentro del plazo establecido en la
base 12ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

Decimocuarta. - Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el año
2009 con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que estén o no pagados en el momento de la 
justificación.
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Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente. 
En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA 
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

En ningún supuesto se subvencionará la adquisición de
material inventariable.

Decimoquinta.- 

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de la Diputación.

ANEXO I  (Solicitud de SUBVENCIÓN CULTURAL)

(BOP de 28 de septiembre de 2009)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................     

N.I.F. .................................

Dirección ........................................................................... 

C.P............................ Localidad ........................................ 

Teléfono .......................................... 

En su calidad de ................................................................

Domicilio a efectos de notificación .....................................

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

SOLICITA: 

Le sea concedida una subvención por importe de
.......................€ para la realización de actividades culturales.

DECLARA: 

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí/No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

AUTORIZA: 

A la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con
la Seguridad Social.

............................ a ........ de ............................... de  ….…

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO II (Solicitud de pago de la SUBVENCIÓN CULTURAL)

(BOP de 28 de septiembre de 2009)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................     

N.I.F. .................................

Dirección ........................................................................... 

C.P............................ Localidad ........................................ 

Teléfono .......................................... 

En su calidad de ................................................................

Domicilio a efectos de notificación .....................................

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

SOLICITA: 

Le sea abonada la subvención concedida de
.......................€ para la realización de actividades culturales.

Número de cuenta bancaria (indicar los 20 dígitos)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

............................ a ........ de ............................... de  ….…

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

A N E X O III (Declaración)

(BOP de 28 de septiembre de 2009)

D .................................................................................,
Presidente de la Asociación ..................................................,
en relación con la justificación de la subvención conce-
dida por la Diputación Provincial de Palencia, para
……………………………………………………………...……....
………………… DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Tercero: Se cumple lo previsto en el artículo 31.1 de la
Ley General de Subvenciones y que  se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente, en ……..........………………
a ..… de ………….................… de ……...

Firma y sello

Presidente de la Asociación, 
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A N E X O  IV

(BOP de 28 de septiembre de 2009)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: ......................................

CANTIDAD CONCEDIDA: ...................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .................................................................

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:          

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de ..........

Firma y sello

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que exige el Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturar, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la 
expide y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación
y su contraprestación total. Desglose del IVA con
indicación del tipo aplicable (no se admitirán factu-
ras con el I.V.A. incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. - En los pagos realizados a profesionales por servi-
cios prestados (charlas, conferencias, colabora-
ciones, etc…) deberá constar además en la factura
emitida al efecto, la retención realizada en concepto
de IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda.

3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les por el importe concedido por la Diputación,
pudiendo ser para el resto copias compulsadas.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: 
EXENTO DE IVA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO QUE
CORRESPONDA SEGÚN LOS SUPUESTOS DE LA LEY
37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IVA, presentando
para ello documento acreditativo expedido por la
Agencia Tributaria, cuando proceda.

Palencia, 23 de septiembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3685

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador del Servicio de
Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de
Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2005EXP25000136 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, Sociedad:
Minas de San Cebrián; C.I.F.: A34002543, por débitos a las
Haciendas Municipales de Mudá y de San Cebrián de
Muda, respectivamente, por los conceptos: IBI. Naturaleza
Urbana, ejercicios 2005/2008, ambos inclusive; IBI.
Naturaleza Rústica, ejercicios 2007 y 2008; e Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicios 2006/2008,
ambos inclusive, por el Sr. Tesorero Acctal. de la Diputación
de Palencia, con fecha 28-07-2009, se ha dictado, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General
de Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
939/2005, de 29 de julio, acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes embargados a la Sociedad: Minas de
San Cebrián; C.I.F.: A34002543.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y
a las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 29 de octubre de 2009
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:
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Descripción de los bienes embargados

LOTE ÚNICO:

– Urbana. - Casa núm. 3 del Grupo de Viviendas Prote-
gidas construido en el lugar denominado Las Brega-
das, en término municipal de Mudá. Ocupa una super-
ficie en planta ciento sesenta y seis metros con diez
decímetros cuadrados, de los que se hallan edificados
cincuenta y seis metros con noventa decímetros 
cuadrados; destinándose el resto, o sea, ciento nueve
metros con veinte decímetros cuadrados a patio.
Consta de una vivienda unifamiliar de dos plantas, del
tipo A, con una superficie total construida de ciento
diez metros con noventa decímetros cuadrados. Se
halla compartimentada en vestíbulo, estar-comedor,
cocina, despensa, carbonera y cuarto de aseo, en la
planta baja; y tres dormitorios y ropero en planta alta.
Linda: al frente, por donde tiene su entrada, con vía
pública sin denominación; derecha, con casa número 4
del grupo; izquierda, con casa número 2 del grupo; y
fondo, con casa número 7. De acuerdo con la certifica-
ción descriptiva y gráfica obtenida a través de la
Oficina Virtual de la Dirección General del Catastro, la
finca urbana anteriormente descrita tiene una superfi-
cie en planta de ciento cincuenta y nueve metros cua-
drados, de los cuales se hallan edificados sesenta y
tres metros cuadrados; siendo los linderos los siguien-
tes: derecha entrando, con la finca urbana número 2;
izquierda, con la finca urbana número 4; fondo, con la
finca número 6; frente, con calle. Referencia Catastral:
6291503UN8469S0001HR.

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez
adjudicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta para el Lote Único es de
tres mil setecientos noventa y dos euros con cuatro
centíeuros (3.792,04 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 200,00 €.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán
ser examinados, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia desde la fecha de publicación de este anun-
cio, hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
En los días anteriores a la fecha de la subasta, el
horario será de 8 a 13 horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
Subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, 
se advierte que si el adjudicatario no satisface el 
precio del remate, dicho depósito se aplicará a la 
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios
que origine la falta de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes 
formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en
al cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el art. 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de aquellas sin aplicar a su extinción el precio del
remate. En este caso, no existen cargas preferentes al 
crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el 
precio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomi-
nación completa, número de identificación fiscal y
domicilio, justificar, en su caso, la representación que
ostenten y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
presentadas el Registro General de la Diputación de
Palencia y deberán ir acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de Subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4 del
R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y 
previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación, una vez finalizada la primera, de
los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta,
que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose
proposiciones que cubran el nuevo tipo de subasta,
que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este
efecto, plazo de media hora para que los deseen 
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licitar puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R. 

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R., cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del 
trámite de enajenación mediante adjudicación directa
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
contado desde ese momento.

18º)  En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los
bienes o derechos embargados, el Órgano de recau-
dación competente podrá proponer, de forma motiva-
da al Órgano competente de los Ayuntamientos de
Mudá o de San Cebrián de Mudá, la adjudicación de
los bienes o derechos embargados en pago de las
deudas no cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 109 del R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas 
distintas al deudor, o arrendado de manera fehaciente.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y de Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace 
público a los efectos oportunos y para general conocimiento
de las personas interesadas.

Palencia, 23 de septiembre de 2009. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

3694

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL – VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Carmen Rodríguez Arias, Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicacion 322/2009-U.D.
39/09, interpuesto por Grupo Plaza Laurel, S. L., contra la
resolución dictada por el Juzgado de lo Social número dos de

Palencia, en autos núm. 323/08, seguidos a instancia de
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, contra el recurrente y Angelova Zinaida Mitkova,
Rashida Akpakpa, Aura Angelica Talaga Ospina, Adriana
Raquel Ferreira Machado, Raquel Pinto Goncalvez, Maria
Lourdes Larrea Estacio, sobre Otros Procedimiento de Oficio,
se ha dictado providencia por esta Sala en fecha dieciocho de
septiembre de dos mil nueve, que es del siguiente tenor literal:

“Dada cuenta, por recibidas las actuaciones a que hace
referencia la anterior diligencia, acúsese recibo, devuélvanse
los autos al Juzgado de origen, acompañando copia de la
Sentencia dictada por esta Sala y de la resolución emitida
por el Tribunal Supremo.

Lo acuerda la Sala, y firma el Ilmo. Sr. Presidente”.-
Firmado: D. Gabriel Coullaut Ariño. - Ante mí: Carmen
Rodríguez Arias.

Y, para que sirva de notificación en forma a Angelova
Zinaida Mitkova, Rashida Akpakpa, Aura Angelica Talaga
Ospina, Adriana Raquel Ferreira Machado, Raquel Pinto
Goncalvez, María Lourdes Larrea Estado, que se halla actual-
mente en paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, se expide el presente en
Valladolid, a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.-
La Secretaria de la Sala, Carmen Rodríguez Arias.

3683

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2008 0001114

Nº Autos: DEMANDA 0000534/2008

Nº Ejecución: 0000130/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: HUGO ÁNGEL ORTEGA SEVILLA

Demandado: EMPRESA JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

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 130/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Hugo
Ángel Ortega Sevilla, contra la empresa empresa José
Manuel González Gómez, sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha diez de septiembre de dos mil nueve auto de ejecución
e insolvencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 8.408,99
euros, más 840,89 euros de intereses y 840,89 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado José Manuel González Gómez,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa José Manuel González Gómez, en ignorado para-
dero, 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 diez de septiembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3608

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución núm. 30/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Manuel Villarroel González, frente a Promociones Guerra
2004, S. L., en reclamación de cantidad, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado, Promociones Guerra 2004, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 4.928,40 euros.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª Dª María Amparo
Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones Guerra 2004, 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 comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3557

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
17 de septiembre de 2009, se somete a información pública
por plazo de quince días la modificación de la Plantilla
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 21 de septiembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión de 17 de septiembre de 2009, se 
expone al público por plazo de quince días durante los cua-
les podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Personal del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán 
presentar, ante el Pleno, las reclamaciones que estimen 
pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación de la Plantilla
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

3684

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Alcaldía de 16 de septiembre de 2009,
se acordó la adjudicación definitiva del contrato para la eje-
cución de la obra “Mejoras de urbanización en Avda. Ronda”,
a la empresa Hormigones Sierra, S. L., por el precio total de
145.000 euros: 125.000 euros de base imponible y 20.000
euros de IVA, que se ha adjudicado mediante procedimiento
negociado sin publicidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo
135.3 de la LCSP.

Aguilar de Campoo, 17 de septiembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

3681

——————

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 14 de
septiembre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de obras de “Urbanización de las calles Joaquín
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Campuzano y Otras, II Fase”, núm. 9/09-P.O., lo que se 
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 9/09-P.O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de calles 
J. Campuzano y otras en Alar del Rey. II Fase.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio 88.793,1 0 euros y 14.206,90 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2009.

b) Contratista: JM Sierra Construcciones, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Precio 88.551,72 euros y
14.168,28 euros de IVA.

Alar del Rey, 17 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

3698

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2009, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.000

2 Impuestos indirectos ............................... 150

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.540

4 Transferencias corrientes ........................ 6.210

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 42.000

Total ingresos .......................................... 69.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.800
4 Transferencias corrientes ........................ 2.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.100

Total ingresos .......................................... 69.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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

Amayuelas de Arriba, 17 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Basilio Tarrero.

3668

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por la empresa Parque Eólico Cruz de Carrutero, S. L., se
han subsanado los defectos en la documentación aportada
en solicitud de licencia urbanística y autorización de uso
excepcional en suelo rústico para la instalación de “Línea de
alta tensión”, desde SET Carrutero hasta entronque con la
LAT Cuatro Picones-S, en este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental y del
artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, para que durante un nuevo plazo de veinte
días siguientes a la publicación del presente, quienes pudie-
ran resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 15 de septiembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3653

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
2 de septiembre de 2009, el expediente de modificación 
de créditos número 2/2009, del vigente Presupuesto
General, con el siguiente resumen por capítulos y estado de
gastos de dicho Presupuesto tras las modificaciones 
provisionalmente aprobadas.
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El expediente permanecerá expuesto al público en la
Secretaría de esta Entidad durante el plazo de quince días
hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 169.1 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.

Durante ese plazo, los interesados que se señalan en el
art. 170 de la norma antes citada, pueden examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno por los
motivos previstos en el apartado 2 de dicho artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, la modificación se entenderá
definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso.
En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolver las que se presenten y será nece-
sario acuerdo expreso de aprobación definitiva.

Cevico de la Torre, 15 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Eliseo Trejo Fombellida.

3667

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 30 de julio de 2009, adoptó el acuerdo de aprobación ini-
cial de la Ordenanza fiscal reguladora de la prestación del
servicio de asistencia y estancia y, en su caso, comedor en el
Centro de Educación Infantil Municipal de Primer Ciclo, de
Dueñas (Palencia).

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugeren-
cias contra dicho Acuerdo durante el plazo de treinta días
hábiles de información pública a contar desde la publicación
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 96,
de 12 de agosto de 2009, y de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se entiende  definitivamente apro-
bada la referida Ordenanza, cuyo texto íntegro se inserta
para su publicación.

Dueñas, 18 de septiembre de 2009. - El  Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 15 a 27 y 57
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, establece la Tasa por la prestación
del servicio de asistencia y estancia y, en su caso, comedor

en el Centro de Educación Infantil Municipal de Primer Ciclo,
de Dueñas (Palencia) que se regirá por las Normas de la pre-
sente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza
la utilización de los servicios prestados por el Centro de
Educación infantil Municipal de Primer Ciclo, de Dueñas
(Palencia), que incluyen:

A) La asistencia y estancia en el horario normal.

B) La asistencia y estancia en el horario ampliado.

C) El servicio de comedor.

Artículo 3.- Sujetos pasivos

1. Están obligados al pago de la Tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo interés
redunden los servicios que constituyen el hecho imponi-
ble de la Tasa, entendiéndose por tales los padres, tuto-
res o representantes legales de los menores.

2. Las cuotas liquidadas por la efectividad de estas Tasas
recaerán sobre los padres, tutores o encargados de los
niños/as que reciben el servicio.

3. El obligado al pago deberá:

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicacio-
nes se le exijan para cada Tasa.

b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspeccio-
nes, así como la entrega de los datos, antecedentes
y justificantes que le sean solicitados.

c) Declarar el domicilio. A todos los efectos se estimará
subsistente el último domicilio consignado para
aquellos, en cualquier documento de naturaleza tri-
butaria, mientras no dé conocimiento de otro al
Ayuntamiento o éste no lo rectifique mediante com-
probación pertinente.

Artículo 4.- Obligacion de pago.

1. La obligación de pagar el precio público que se esta-
blece, nace en el momento de formalizar la inscripción
o matrícula de cada niño/a para cada curso, con inde-
pendencia de su real prestación, si la falta de ésta fuera
imputable al solicitante.

2. Las tarifas establecidas se cobrarán por períodos anti-
cipados, preferentemente durante los cinco primeros
días de cada mes.

3. Si existe una acumulación de dos recibos impagados,
automáticamente se excluirá al niño/a del Centro de
Educación Infantil y se avisará al obligado al pago con el
fin de valorar la causa y situación puntual del mismo. 
En caso de devolución de recibos, las costas del proce-
dimiento correrán por cuenta de los obligados al pago.

Artículo 5.- Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2, del artículo 35, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Capítulo Aumentos Consignación actual

Capítulo I 4.800,00 119.996,16

Capítulo VI 1.600,00 229.322,31
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Con relación a la responsabilidad solidaria y subsi-
diaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

Según el art. 24.4 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, para la determi-
nación de la cuantía de la Tasa podrá tenerse en cuenta cri-
terios genéricos de capacidad económica de los sujetos obli-
gados a satisfacerlas.

Las familias numerosas gozarán de las siguientes bonifi-
caciones:

• 25% de la matrícula, si se matricula un hijo/a.

•  50% de la matrícula de cada menor, si se matriculan
dos o más hijos/as. 

Artículo 7.- Cuota tributaria y tarifas.

A los efectos de la presente Ordenanza se considera que
la unidad familiar está empadronada y residiendo en Dueñas,

acreditando el requisito de empadronamiento en esta locali-
dad, con seis meses de antelación al inicio del curso, y mien-
tras se mantenga dicho empadronamiento.

En Semana Santa así como los meses de septiembre y
diciembre, coincidentes con el inicio del curso y las fiestas de
Navidad respectivamente, sólo se abonará en concepto de
comedor la parte proporcional correspondiente.

Artículo 8.- Gestión.

1. Los interesados en ser beneficiarios de los servicios
mencionados presentarán en el Ayuntamiento la solici-
tud de inscripción en los modelos oficiales. Igualmente
deberán comunicar cualquier variación que se produz-
ca posteriormente.

2. La gestión del cobro de estos precios públicos será lle-
vada a cabo directamente por el concesionario, que-
dando obligado a comunicar al Ayuntamiento cualquier
variación que se produzca.

Artículo 9.- Impagos.

Los menores, cuyos obligados al pago tengan cuotas
pendientes de pago al inicio del curso escolar, no serán
admitidos, sin excepción, dando un plazo de quince días con
el fin de regularizar la situación.

Artículo 10.- Procedimiento de apremio.

El concesionario puede obtener de la Administración la
facultad de utilizar la vía de apremio, para la percepción de
las tarifas que adeuden los usuarios por razón del servicio.

A tal fin, el concesionario al solicitar al Ayuntamiento el
apremio de los precios públicos, acompañará la correspon-
diente relación de deudores y la justificación de haber reali-
zado las gestiones oportunas sin conseguir el cobro.

El procedimiento de apremio se seguirá con sujeción a la
normativa reguladora de la recaudación aplicable.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir del curso escolar 2009/2010, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

3650

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

————

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA EL SUMINISTRO DE UNA BARREDORA 

CARROZADA SOBRE CHASIS

En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea de
Concejales de la Mancomunidad de la Comarca de Saldaña
en sesión celebrada el día 21 de julio de 2009, se hace públi-
ca la licitación siguiente:

Concepto
Importe
curso

ordinario

Cuota de inscripción matrícula 100 €/año

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por
niño y curso), cuando su unidad familiar esté empadronada
y residiendo en Dueñas, cuyas rentas no superen 3,5 veces
el IPREM.

95 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por
niño y curso), cuando su unidad familiar esté empadronada
y residiendo en Dueñas, cuyas rentas superen 3,5 veces el
IPREM.

115 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por
niño y curso), cuando el padre, madre o tutor del menor
tenga su centro de trabajo en Dueñas.

140 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño
y curso), cuando su unidad familiar no se encuentre en ningu-
no de los supuestos anteriores, cuyas rentas no superen 3,5
veces el IPREM (caso de no ocuparse todas las plazas).

210 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por
niño y curso), cuando su unidad familiar no se encuentre en
ninguno de los supuestos anteriores, cuyas rentas superen
3,5 veces el IPREM (caso de no ocuparse todas las plazas).

230 €/mes

Asistencia y estancia en horario ampliado, por hora o frac-
ción y mes. 29 €

Asistencia y  estancia en horario ampliado (por niño o frac-
ción). 1,30 €

Servicio de comedor mensual, por niño. 55,00 €

Servicio de comedor, por día individual y por niño. 4,00 €
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Entidad adjudicataria: 

Mancomunidad de la Comarca de Saldaña.

Objeto: 

Adquisición de “Barredora carrozada sobre chasis”.

Fecha límite de entrega: 

Tres meses.

Tramitación:

Ordinaria.

Procedimiento:

Abierto.

Presupuesto base de licitación:

172.413.80 euros y 27.586.20 euros de IVA. 

Garantía: 

Provisional: el 2%. 

Definitiva: el 4% del precio de adjudicación.

Obtención de documentación: 

Podrá examinarse en el Ayuntamiento de Villaluenga de
la Vega en horario de oficina (los martes, jueves y viernes
de 10’00 a 13’30), en Plaza del Ayuntamiento, 1, 34111
de Villaluenga de la Vega, teléfono 979890375, hasta la
fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Presentación de proposiciones: 

Se presentarán en el Ayuntamiento de Villaluenga de la
Vega, dentro de los quince días naturales siguientes al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Apertura de proposiciones: 

El día 22 de noviembre de 2009, en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial de Villaluenga de la Vega
(Saldaña).

Villaluenga de la Vega, 17 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

3654

——————

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17, ordinal
cuarto, 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 publica el acuerdo
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos que se relaciona y que fue objeto de aprobación 

provisional por el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de junio de 2009 y, definitivamente, en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 17, 
anteriormente citado, al no haberse presentado reclamación
alguna en el período de exposición pública de treinta días.

TEXTO QUE SE MODIFICA

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA, TRANSPORTE Y

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el art. 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de ali-
mentación o detritus procedentes de la limpieza normal
de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los
residuos de tipo industrial, escombros de obra, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corro-
sivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácti-
cas o de seguridad.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere al art. 35
de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las
viviendas o locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya
sea a título de propietario o de usufructuario, habita-
cionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5º. Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6º. Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. Si en un mismo local, desti-
nado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional,
se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activida-
des, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los 
interesados, cuando la superficie total del local no exceda de
150 m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una
de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.

Artículo 7º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de
acuerdo con las siguientes tarifas:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A. Domicilios particulares (trimestral):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 9,50 euros
trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: 14,45 euros trimestral.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: 14,45 euros trimes-
tral.

C. Bodegas (trimestral):

– Por locales destinados a bodegas y merenderos: 3,25
euros trimestral.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A. Domicilios particulares (trimestral):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial mercantil, industrial o profesional: 8,65 euros
trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: 8,65 euros trimestral.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: 8,65 euros trimestral.

C. Bodegas (trimestral):

– Por locales destinados a bodegas y merenderos: 8.65
euros trimestral.

Artículo 8º. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando estén establecidos y en 
funcionamiento los servicios municipales de recogida de

basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren
las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes suje-
tos a la Tasa.

De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el período impositivo del tratamiento de
los residuos para el primer ejercicio corresponderá con el ini-
cio del uso del servicio que se materializa con la adhesión del
Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Residuos, a estos
efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán trimestralmente para los años sucesi-
vos, devengándose la Tasa cuando se inicie la prestación del
servicio, dentro del período trimestral cualquiera que sea el
día de inicio o cese de la prestación dentro de esos períodos.

Artículo 9º. Liquidación, declaración e ingreso.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efec-
to, la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del año.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en
la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según la
resolución del órgano competente que apruebe las listas
cobratorias, mediante recibo derivado de la lista cobratoria y
de acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recaudato-
rio que tenga establecido el Ayuntamiento.

Artículo 10º. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Tariego de Cerrato, 17 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, José Luis González de Rozas.

3652

——————

VILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Manuel de la Horra Fernández, con domicilio a
efectos de notificación, en la C/ de las Presas (urbanización
Villa del Sol nº 27), en Herrera de Camargo (Santander), se
ha solicitado licencia ambiental para “Construcción vivienda
unifamiliar Hotel de dos estrellas”, sita en la C/ El Rosario, 
núm. 33, en el término municipal de Villaprovedo (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
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pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia.

Villaprovedo, 2 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

3465

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

Artículo 1. - Fundamento legal.

Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.1 en
concordancia con el art. 59.2 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,
establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas
normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del
citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término 
municipal.

Artículo 2. - Naturaleza jurídica y hecho imponible.

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes1:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, 
modificación o reforma de instalaciones de cualquier
tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación 
de los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-
ganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los PIanes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construccio-
nes, instalaciones u obras.

Artículo 4. - Exenciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando suje-
ta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarri-
les, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice la construcción, instalación u obra.

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

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán
la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
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construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá 
exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satis-
fecha.

Artículo 6. - Base imponible.

La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla2.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el valor añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestacio-
nes patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no
integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 3%3.

Se establece una cuota tributaria mínima de 10 euros
para las obras menores (cuando al aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen se obtenga una cuota tributaria 
inferior a 10 euros).

Artículo 8. - Bonificaciones.

Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se estable-
ce la siguiente bonificación:

1. Se establece una bonificación deI 25% en la cuota, a
favor de las nuevas construcciones de viviendas de
promoción privada sometidas a protección oficial.
Cuando se trate de promociones mixtas en las que se
incluyan viviendas protegidas y viviendas de venta
libre, la bonificación sólo se aplicará a la construcción
de las viviendas protegidas. La bonificación no se
extenderá a los locales y cocheras.

En estos supuestos, para determinar el presupuesto-
base imponible y cuota sobre la que se aplicará la bonifica-
ción, se realizará la siguiente operación: Al presupuesto de
ejecución material se le deducirá el resultado de multiplicar
los metros de superficie excluida por el resultado de dividir el
presupuesto de ejecución material entre los metros realmen-
te construidos, aplicándose a la cantidad resultante el tipo
impositivo y la bonificación del 25%.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de
carácter rogado, lo solicitarán del Ayuntamiento con anterio-
ridad al comienzo de las obras, acreditando, mediante certifi-
cado expedido por el Organismo competente, la calificación
provisional como viviendas protegidas para venta. Una vez
finalizadas las obras, se aportará, junto con la solicitud de
licencia de primera utilización, el documento oficial de califi-
cación definitiva. Sin perjuicio de lo determinado en la nor-
mativa reguladora de las viviendas de protección oficial, en el
supuesto de que no se obtuviere la calificación como tales o
se produjere la descalificación forzosa o voluntaria, anterior
al plazo de vinculación, los propietarios estarán obligados a
reintegrar al Ayuntamiento el importe de la bonificación dis-
frutada, establecida potestativamente por esta Adminis-
tración, incrementada con el interés legal del dinero por el
período transcurrido desde la fecha en la cual debió de reali-
zarse el ingreso y la de la descalificación.

Artículo 9. - Devengo.

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

Artículo 10. - Gestión.

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, dis-
tinguiéndose dos momentos:

a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practi-
cará una autoliquidación provisional según el modelo
facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, desde la concesión de licencia, deter-
minándose la base imponible en función del presu-
puesto presentado por los interesados, siempre que
éste hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún la
licencia preceptiva, se podrá practicar una autoliquida-
ción provisional en el plazo de dos meses, a contar
desde el momento del devengo, determinándose la
base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que éste hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente. Este
pago no presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

Artículo 11. - Comprobación e investigación.

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 12. - Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 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 aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

Disposición adicional única.

Para todo lo no dispuesto expresamente por la presente
Ordenanza será de aplicación lo señalado en el 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.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y 
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que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de
julio de 2009, entrará en vigor en el momento de su publica-
ción íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de
aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

_________________

1Téngase en cuenta, en este sentido, lo dispuesto en la legislación
sobre el suelo y ordenación urbana aplicable en cada ámbito terri-
torial. A título de ejemplo, se recogen en esta Ordenanza los actos
sujetos comprendidos en el art. 1 del Real Decreto 2187/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y 178.1 del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

Asimismo, la Sentencia del TSJ de Canarias, de fecha 16 de junio
de 1993, señala que “el ICIO es un Impuesto de naturaleza real,
que grava la riqueza como se ha dicho, que aflora con el levantl-
miento de construcciones, instalaciones u obras”.

Por su parte, la Sentencia del TSJ del País Vasco, de 8 de mayo
de 1989, consideraba como componente de la base imponible de
la Tasa, además de la obra civil, en sí misma considerada, “lo que
en ella va a ser instalado”, y ello en virtud de consideraciones que
han de contemplarse forzosamente y que hacen que entre en el
hecho generador de la Tasa “un componente de examen, valora-
ción, análisis y meditación”, “pues solo así será posible decidir
correctamente sobre, entre otros extremos, si la construcción se
atiene a las condiciones de seguridad, salubridad y estética ade-
cuados a su emplazamiento, o si puede destinarse a un determi-
nado uso, dada su situación, o si reúne las condiciones técnicas
de seguridad o salubridad”. Esto que sobre la Tasa podría ser dis-
cutido, no ofrece duda alguna con respecto al ICIO, por cuanto en
la definición de su hecho imponible como en su propia denomina-
ción se incluye el concepto de instalación.

Finalmente, la Sentencia del TSJ de Andalucía, de 2 de junio de
1993, a la hora de determinar la base imponible, incluye, dentro de
la misma, todos los gastos que considera necesarios para la cons-
trucción, instalación u obra, y no tan solo para la obra civil.

2 Véase el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

3 De conformidad con lo dispuesto por el art. 102.3 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.

Villaviudas, 15 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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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.
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– 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.

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. 
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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.

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.
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• 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 del propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y
apoderamiento de la empresa en caso de indus-
triales.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación para obra, suscrito por el 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.

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 ésta quedará
anulada produciéndose la baja en el Servicio.

La reanudación del suministro después de haber 
causado 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, 
firmada 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.
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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 
existiese responsabilidad pendiente cuyo importe fuese 
inferior al de la fianza, se devolverá la diferencia resultante.

ARTÍCULO 20.- CLASES DE SUMINISTRO

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

a) Suministros para usos domésticos, son 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 
realice 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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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En ambos casos el agua pasará por los contadores inme-
diatamente después de la llave de paso instalada en la 
acometida frente a la fachada del inmueble, sin posibilidad
alguna 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 
exactitud exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de
medida, que esté dimensionado de acuerdo con los consu-
mos realmente realizados, cambio que efectuará el suminis-
trador a costa del usuario.

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

ARTÍCULO 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 
salida 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
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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 
ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo
superior a diez años. En caso de desconocimiento por parte
del Servicio de la fecha de instalación del contador, 
se tomará como fecha de instalación la de fabricación del
contador.

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

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

Si al solicitar el alta un abonado el contador existente en
el inmueble tiene una edad superior a diez años, éste 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.
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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 
contengan, en lo posible, el mismo número de días aproxi-
madamente.

La toma de lecturas será realizada en horas hábiles o de
normal relación con el exterior, por el personal autori-
zado, 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 
tarjeta en la que deberá constar:

a) Nombre del abonado y domicilio del suministro.

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

c) Fecha en que el abonado efectuó la lectura.

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

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

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

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

La entidad suministradora deberá cumplimentar la tarjeta
en sus apartados b), d), f) y g) siendo obligación del 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.
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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 de Abastecimiento de Agua
Potable de Olleros de Paredes Rubias, perfectamente acre-
ditado  mediante un carnet en el que se fijará la fotografía del
operario, podrá ejercer de inspector.

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

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.

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, perma-
nente o circunstancial, antes de los equipos de 
medida.

4º) Que se utilice el agua para usos distintos de los 
contratados, afectando a la facturación de los consu-
mos 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
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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.

• 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 
oportunas 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.
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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 
renuncia expresa a cualquier otro Fuero que pudiera 
corresponderles 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 
normas de la legislación de régimen local y demás disposi-
ciones 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, 17 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Manuel Aragón Alonso.

3629

——————

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento por los motivos consignados en el aparta-
do 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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 95
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.900
6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 4.000

Total ingresos ...................................... 11.095

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.550
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 990
6 Inversiones reales ............................... 5.500
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total gastos ......................................... 11.095

Valoria de Aguilar, 17 de septiembre de 2009. - El Presidente,
Luis Ángel Miguel Millán.

3655

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento por los motivos consignados en el aparta-
do 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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 110
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.275
6 Enajenación de inversiones ............... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 6.000

Total ingresos ...................................... 15.385

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.755
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 680
6 Inversiones reales ............................... 9.900

Total gastos ......................................... 15.385

Villacibio, 17 de septiembre de 2009. - La Presidenta,
Teresa Quirce Martín.

3656

40 Lunes, 28 de septiembre de 2009 – Núm. 116 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


