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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 14 de noviembre de 2011, ha dictado Resolución
en eI expediente 1619/2011, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Enrique Martínez González, con último domicilio cono-
cido en Palencia, C/ Estrada, 13, 3º-D.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 30 de enero de 2012. - El Secretario suplente
de la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 2012/133-138,
seguido a instancia de D. Miguel Ángel Pérez Prádanos, 
D. Juan Carlos Calleja Pérez, D. Javier Álvarez Núñez, 
D. Macario González Mediavilla, D. Carlos Antolín Salán y 
D. José Fernández Cerreduela, frente a Construcciones y
Contratas Casaja, S. L., en reclamación de Cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 17 de febrero de dos mil doce,
a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA SITUACIONES
DE EMERGENCIA O DE URGENTE NECESIDAD SOCIAL EN EL ÁREA DE
SERVICIOS SOCIALES. AÑO 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto de la presente Convocatoria es atender situa-
ciones de emergencia social en las que se encuentren per-
sonas residentes en municipios de la provincia de Palencia,
con población inferior a 20.000 habitantes, que carezcan 
de medios económicos suficientes para hacer frente a 
alguna de las siguientes situaciones de emergencia social:

• Área de Necesidades Básicas:

> Necesidades Básicas de Subsistencia (higiene,
ropa).

> Necesidades Básicas de Alimentación (comedor
escolar, dietas especiales,..).

• Área de vivienda y alojamiento: 

> Suministros básicos de vivienda (gastos de agua,
luz, gas, etc.).  

> Adquisición de enseres y electrodomésticos básicos
(calentador, calefactor, lavadora,..etc.).

> Reparación o acondicionamiento de carácter urgen-
te e imprescindible para la adaptación funcional de
la vivienda y el mantenimiento de habitabilidad.

> Pago del alquiler a los efectos de  impedir el desahucio.

> Atención en centro residencial (mayores y discapa-
citados).

> Gastos de alojamiento y desplazamientos en 
situaciones de emergencia que precisen atención
inmediata.

• Área de  Salud:

> Gastos farmacéuticos.

> Gastos odontológicos.

> Prótesis.

> Lentes y monturas. 

> Gastos derivados de rehabilitación especializada
(logopeda,…). 

• Área de  Educación:

> Adquisición de material escolar y libros de texto
para enseñanza no obligatoria.

> Transporte escolar.

> Guardería y otras actividades socioeducativas.

> Necesidades en las áreas de instrucción  o educa-
ción en los supuestos excluidos de las prestaciones
normalizadas.
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SEGUNDA.-  CONSIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA. 

Al objeto de atender las necesidades previstas, el 
vigente Presupuesto Provincial contempla la partida
43.23104.489.01 por importe de 56.796,92 € para “Ayudas
de emergencia a familias”. De conformidad con lo previsto en
el art. 8.2 de la Ordenanza General de Subvenciones, esta
convocatoria podrá modificarse ampliándose la cantidad des-
tinada a la misma, previa fiscalización por Intervención, y
publicidad en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

TERCERA.- BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las 
personas físicas residentes en municipios de la provincia de
Palencia, a excepción de la capital, que se encuentren en
alguna de las situaciones de necesidad reflejadas en esta
convocatoria y que reúnan los requisitos establecidos en la
misma.

CUARTA.-  REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE REUNIR LOS SOLICI-

TANTES.

A) Requisitos generales:

• Edad:

1. Tener cumplidos los 18 años. 

2. No obstante,  podrán ser beneficiarios los meno-
res de edad que tengan a su vez menores  a su
cargo.

• Residencia:

1. Tener el domicilio y estar empadronado en cual-
quier municipio de la provincia de Palencia,
excepto la capital,  con un mínimo de seis meses
de antelación a la fecha de presentación de la
solicitud. 

2. Este requisito no se exigirá para situaciones de
carácter humanitario o de fuerza mayor.

• Capacidad económica: 

1. No disponer de recursos económicos suficientes
para afrontar los  gastos derivados de la situación
de emergencia. Se entenderá que no se dispone
de medios económicos suficientes cuando la
renta per cápita anual del solicitante no sea supe-
rior al salario base interprofesional  en el caso de
unidad familiar de un solo miembro. Si la unidad
familiar se compone de más de un miembro, la
renta bruta máxima se calculará incrementándola
en un 25% por cada uno de los miembros adicio-
nales de la unidad familiar. 

Se considerará como renta bruta  de la unidad
familiar, todos los ingresos económicos proce-
dentes de rendimientos derivados de actividad,
pensiones, bienes urbanos, exceptuando la
vivienda habitual, rústicos y capital mobiliario

2. No ser propietario o usufructuario de bienes mue-
bles o inmuebles, excepto la vivienda habitual,
cuyas características, valoración, posibilidad de
venta o cualquier otra forma de explotación indi-
quen de manera notoria la existencia de medios
materiales suficientes para atender, por sí mismo,
la necesidad para la que demanda la ayuda.

• Respecto a otras ayudas solicitadas o percibidas.

1. No haber recibido otras prestaciones para el
mismo área de necesidad y para misma unidad
familiar de cualquier Administración Pública o
entidad privada, en el mismo ejercicio económico
o, en el caso de haber sido concedida, ésta sea
insuficiente para cubrir la situación de necesidad
planteada salvo, igualmente, en situaciones
excepcionales y coyunturales.

2. Haber solicitado los recursos normalizados exis-
tentes para resolver la situación de necesidad. 

3. En caso de haber recibido Ayudas de Emergencia
Social  anteriormente, haber justificado las 
ayudas concedidas en los cuatro años anteriores
a la fecha de nueva petición, computados desde
el momento en que se debió justificar. 

B) Otros requisitos:

• Requisitos específicos en el área de vivienda:

En el caso de ayuda para reparación o acondiciona-
miento:

• Ser propietario o usufructuario de la misma.

• Usar como vivienda habitual y permanente aquella
para la que se pide la ayuda 

Quedan excluidas de las  Ayudas de Emergencia
Social para vivienda las siguientes actuaciones:

• Las reformas de viviendas propiedad de una entidad
pública.

• La construcción de nueva planta.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.

Respecto a los fines y objeto de las ayudas:

• Deben paliar o prevenir las consecuencias de sinies-
tros o daños que tengan el carácter de extraordinario
o, en su caso, fortuito o imprevisible por, contingencias
que se puedan presentar a personas o unidades fami-
liares que deban ser atendidas con inmediatez.

• Cubren necesidades de emergencia por razones
humanitarias o de fuerza mayor.

En todo caso, cuando sea una situación de necesidad
no cubierta, que no requiere atención urgente e inme-
diata, la  valoración  social determinará  si la obtención
de la ayuda resuelve definitivamente la situación de
necesidad, y en todo caso se constatará la existencia
de viabilidad y posible solución de la situación.

• Los gastos objeto de la ayuda estarán orientado 
primordialmente a paliar situaciones excepcionales y
previsiblemente irrepetibles.

Respecto a los recursos disponibles de la unidad
familiar.

• Debe existir falta de recursos económicos y apoyo
familiar para solventar la necesidad sobrevenida e
incapacidad para resolver la situación a través de otros
recursos.

• La situación de la unidad familiar debe garantizar un
adecuado uso y administración de los recursos 
económicos disponibles, pudiendo denegarse ayuda
de manera razonada cuando no existan garantías de
buen uso de la misma.
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Respecto a los destinatarios:

• Se considerará como prioritarias a las familias que,
además de carecer de recursos económicos y aten-
diendo a la  naturaleza del gasto, tengan a  menores o
personas dependientes a su cargo.

Respecto a los beneficiarios en riesgo de exclusión
social:

• En caso de colectivos en situación o riesgo de exclu-
sión social, las ayudas estarán condicionadas al cum-
plimiento previo de los acuerdos establecidos en el
Proyecto Individualizado de la persona solicitante y de
la unidad familiar, tanto en el caso de ser perceptor 
de Renta garantizada de ciudadanía como en el caso
de que la unidad familiar esté incluida en el Programa
de Apoyo a Familias de la Diputación de Palencia.

• Para la concesión de las ayudas del área de vivienda
y el  caso de colectivos de exclusión social,  la ayuda
se gestionará como complemento a otras intervencio-
nes desarrolladas desde los CEAS y deberán de tener
en cuenta:

> Cooperar en el mantenimiento y  la adecuación de
la vivienda a la integración social de personas o
familias a través de una urgente intervención social.

> Existir una iniciativa desde los Servicios Sociales
del CEAS que corresponda con un plan definido y
preciso de actuación y seguimiento de la situación
social de la unidad familiar considerada en su glo-
balidad.

> Que haya presunción fundada de que la mejora de
la vivienda redundará en la solución a la problemá-
tica total de la familia facilitando su integración.

> Contribuir a erradicar situaciones de infravivienda
en personas que, integradas socialmente de acuer-
do con su edad y demás circunstancias, sólo preci-
san de una rápida actuación para alcanzar un nivel
mínimo de habitabilidad en su vivienda.

SEXTA.-  CONDICIONES DE LAS AYUDAS E IMPORTE MÁXIMO. 

• Las ayudas no podrán concederse a la unidad familiar
y para la misma área de necesidad más de una vez al
año.

• En ningún caso, la cantidad percibida en un año por la
unidad familiar beneficiaria de estas ayudas, superará
en su totalidad el importe anual correspondiente a
la cuantía establecida para los perceptores de la
Renta Garantizada de Ciudadanía por la Comunidad
Autónoma.

• El importe de las ayudas objeto de la presente
Resolución en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
gasto necesario para cubrir la situación de necesidad.

Cuantías máximas:

• Se modulará la cuantía concedida  atendiendo a las
siguientes circunstancias:

> Al concepto concreto de la necesidad y  a la conse-
cución del objetivo.

> Al gasto necesario para satisfacerla.

> A la situación socio económica del solicitante. 

> El uso adecuado de los recursos disponibles por la
unidad familiar.

> La existencia  o imposibilidad  de otras alternativas
y/o recursos.

> El carácter definitivo o no de la Ayuda de emergen-
cia respecto a la necesidad planteada. 

• Las ayudas destinadas a necesidades básicas de 
alimentación se determinarán en función de los 
miembros de la unidad familiar. En el caso de unidad
familiar de un solo miembro, la cuantía será de 150 €,
incrementándose en 50 € por cada uno de los miem-
bros adicionales de la unidad familiar. 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO. 

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de ayudas, el
plazo para la presentación de las solicitudes será desde 
el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de diciembre 
de 2012. 

El procedimiento se iniciará a  instancia de  la persona
interesada, conformándose el expediente con la siguiente
documentación:

De carácter  general aportados por el interesado:

– Instancia normalizada según modelo que se adjunta a
la presente convocatoria (Anexo I).

– Fotocopia del DNI del solicitante y de todos los miem-
bros  de la unidad familiar.

– Fotocopia del Libro de Familia.

– Certificado de empadronamiento y convivencia expedi-
do por el ayuntamiento del municipio en que resida el
solicitante y que conste la fecha de alta en el padrón.

– Justificantes o presupuesto del gasto a realizar indi-
cando la estimación de la cuantía necesaria para la
cobertura de las necesidad planteada y/o acreditación
suficientemente documentada por terceros de la situa-
ción de necesidad. 

– Certificado de la entidad bancaria donde se haga
constar los datos de la cuenta o libreta del solicitante
de la ayuda.

– Declaración responsable sobre ayudas solicitadas o
concedidas para el mismo concepto a otros  organis-
mos y compromiso de utilizar la ayuda para la finalidad
que se concede. (según anexo II).

– Declaración responsable de ingreso de la unidad de
convivencia (según Anexo III), en el supuesto de no
tener obligación de presentar Declaración de la Renta
del año anterior.

– Los datos correspondientes a la  Declaración de la
Renta del año anterior  o del año corriente, depen-
diendo de la fecha de la solicitud, serán tramitados
desde la Diputación de Palencia, previa autorización
del solicitante y en su caso de los miembros de la uni-
dad familiar. El solicitante podrá aportar información
actualizada de su renta y patrimonio si los datos obte-
nidos variasen sustancialmente respecto al ejercicio
tenido en cuenta para la estimación de la capacidad
económica.

Igualmente, y en el supuesto de no tener obligación de
presentarla, la certificación negativa se tramitará
desde el Área de Servicios  Sociales. En este último
caso, se deberá adjuntar la declaración responsable,
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de la totalidad de ingresos de la unidad de convivencia
del año anterior, acompañado de los oportunos docu-
mentos justificativos.

Documentación adicional aportados por el interesado:

– En los supuestos de que los gastos  estén cubiertos
por otro organismo pero dicha cobertura sea insufi-
ciente, Certificado o acreditación de haber solicitado
previamente la ayuda y justificante del importe de la
ayuda concedida.

– En el caso de no realizar actividad laboral Tarjeta  de
desempleo y certificado de Servicio Público de Estatal
de Empleo relativo a percibir o no Prestación /subsidio
por desempleo.

– En el caso de separación, fotocopia de Sentencia de
Separación o justificante de haber iniciado los trámites
y, en su caso documento acreditativo de la cuantía que
perciba en concepto de pensión de manutención/
derechos de alimentos o, en su defecto, reclamación
judicial de la misma.

De carácter especifico según el tipo de ayuda y apor-
tados  por el interesado:

– En los supuestos de Ayudas de Emergencia Social en
el Área de Alimentación cuando se trate de regíme-
nes especiales: Informe  del pediatra y/o médico  del
servicio público de salud correspondiente  justificando
la necesidad.

– En los supuestos de Ayudas de Emergencia Social en
el Área de Vivienda:

> Documento acreditativo de la propiedad de la 
vivienda en los supuestos de ayuda para adaptación
funcional,  mediante nota simple del Registro de la
Propiedad, fotocopia de la escritura, o cualquier otro
documento del que se pueda concluir la propiedad
de la misma.

> En las ayudas para prevenir siniestro grave e inmi-
nente, se aportará informe municipal que acredite la
situación.

> En ayudas para  cubrir Importe del impago del 
alquiler de la vivienda habitual, se adjuntará copia
del contrato de arrendamiento acreditación suficien-
temente documentada por terceros de la situación
de necesidad. 

> Con carácter general, cualquier documento  que se
considere para acreditar la cuantía de la necesidad
o deuda contraída.

– En los supuestos de Ayudas de Emergencia Social en
el Área de  Salud:

> Informe médico del profesional correspondiente del
Sistema Público de Salud, del destinatario de la
ayuda con justificación de la necesidad de la medi-
da a subvencionar, o, en su caso, receta expedida
por el médico de familia o especialista.

Otros documentos que acompañarán a la solicitud
aportados por el CEAS:

– Informe social del CEAS correspondiente con valora-
ción de la situación de emergencia social  y su excep-
cionalidad, indicando las siguientes circunstancias:

> La descripción de situación de emergencia o de
urgente necesidad social.

> El gasto necesario para satisfacerla.

> El uso adecuado de los recursos disponibles por la
unidad familiar.

> La existencia  o imposibilidad  de otras alternativas
y/o recursos.

> El carácter definitivo o no de la Ayuda de emergen-
cia respecto a la necesidad planteada.

OCTAVA. -  TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 

La solicitud junto con la documentación requerida se
remitirá al Área de Servicios Sociales de la Diputación que,
previa  comprobación de  la documentación, recabará de las
administraciones correspondientes los  documentos necesa-
rios para completar el expediente

En el caso de que la solicitud estuviera incompleta o no
reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá a la persona solicitante para que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución.

NOVENA.– DENEGACIÓN.

Será motivo de denegación:

– No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por  no
considerarse situación de emergencia social.

– No adecuarse a cualquiera de los requisitos para 
solicitar la ayuda establecidos en la base 4ª.

– No cumplir los criterios establecidos en esta convoca-
toria en su base nº 5.  Según sea  la naturaleza, desti-
natarios, cuantía y circunstancias específicas de la
Ayuda solicitada.(Que incluye los criterios).

– La falta de documentación recogida en la base 7ª.

– No acreditar de manera fehaciente  la cuantía de la
ayuda solicitada según lo establecido en la base 7ª.

– No haber justificado una ayuda concedida anterior-
mente o haber destinado el importe para una finalidad
distinta al motivo de la concesión. 

– No haber facilitado el seguimiento de su situación al
personal técnico de los Servicios Sociales,  en caso de
prestaciones anteriores o impedir la valoración que
corresponda respecto a la solicitud actual.

– Cuando la situación de emergencia o de urgente nece-
sidad social esté causada por un uso negligente o ina-
decuado de los recursos económicos disponibles en la
unidad de convivencia y, en aquellos supuestos donde
no esté garantizado un buen uso de la ayuda solicita-
da, salvo que, atendiendo a razones extraordinarias,
se considere que de la denegación pudieran  derivar-
se perjuicios para el resto de la unidad de convivencia,
especialmente si existen menores de edad o depen-
dientes.

– Cuando se identifiquen otras opciones de resolución
de la necesidad menos gravosa que las propuestas
por el interesado.

La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de
la no concesión establecidos en la presente convocatoria.
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DÉCIMA.- VALORACIÓN,  RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y NOTIFI-

CACIÓN.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión
Técnica de Valoración  que efectuará la propuesta de las 
ayudas  y será resuelta por el Diputado Delegado del Área de
Servicios Sociales.

La Comisión Técnica de Valoración está integrada por:

– El jefe de Servicio del Área de S. Sociales.

– Jefe de Sección, responsable de programas de infan-
cia y exclusión social.

– Técnico de Inclusión Social. 

Y sus funciones serán:

> Valorar los expedientes de solicitud.

> Proponer dictamen para la resolución de concesión
o denegación o en su caso.

> Determinar la cuantía, la forma de pago (único o
fraccionado dependiendo de la naturaleza de la
necesidad a cubrir), destinatario de la ayuda, recep-
tor de la misma y de justificación.

> Valorar y determinar las medidas incluidas en el PII
en el caso que el solicitante sea perceptor de la
Renta Garantizada de Ciudadanía,  o la participa-
ción en otros programas de Servicios Sociales.

> Establecer los mecanismos más adecuados para el
seguimiento y control del destino de las ayudas con-
cedidas.

La Comisión se reunirá semanalmente para la valoración
y propuesta de las solicitudes presentadas.

El plazo máximo para resolver será de cuarenta y ocho
horas cuando se trate de ayudas destinadas a subvencionar
el área de necesidades básicas y en el plazo de un mes
para el resto de las áreas contempladas en la presente
convocatoria.

La resolución se comunicara al solicitante y al CEAS,
cuyos técnicos son los encargados de hacer el seguimiento y
control de la situación de emergencia o de urgente necesidad.

UNDÉCIMA.-  COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.  

Las Ayudas de Emergencia Social son compatibles con la
Renta Garantizada de Ciudadanía, cuando la ayuda, por su
carácter extraordinario, resuelva definitivamente la necesidad
puntual presentada, y será gestionada como complemento a
la intervención señalada en el PII, y siempre  que se no  trate
de Ayudas de Emergencia Social destinadas a hacer frente a
necesidades básicas de subsistencia o alimentación. 

DUODÉCIMA.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia Social
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido
concedida, así como para su uso adecuado a la 
necesidad planteada.

b) Presentar los justificantes  en el plazo  y forma deter-
minada en la resolución de concesión de la Ayuda.

c) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan
en los programas Individializados de Inserción Social o
las actuaciones incluidas dentro del programa de
Apoyo a Familias de la Diputación de Palencia, si éstas
fueran asociadas al mismo. 

d) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas,
no justificadas o las que no han cumplido la finalidad
para las que fueron concedidas.

e) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios
Sociales, para evaluar su situación y comprobar la
aplicación de la ayuda a la finalidad para la que se
concedió.

DECIMOTERCERA.-  PAGO, JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO. 

Pago:

Las ayudas se abonarán directamente al interesado,
excepto  algunas ayudas  relacionadas  con  alimenta-
ción y gastos farmacéuticos que se abonaran 
directamente desde la Diputación al  proveedor que se
determine.

Con carácter excepcional, la Diputación de Palencia
podrá prever también el abono directo de las cuantías
concedidas a cualquier proveedor o deudor de 
manera justificada y en las condiciones que se deter-
mine, para garantizar el cumplimiento de la finalidad
para la que fueron concedidas.

El pago al beneficiario  se efectuará por transferencia
bancaria.

Así mismo,  también podrá prever el abono fracciona-
do de la ayuda condicionado a la justificación parcial
del gasto

Justificación:

Los interesados deberán presentar en la Diputación,
en el plazo establecido en la Resolución  de conce-
sión, la justificación de la ayuda concedida, mediante:

• Solicitud de aprobación de la documentación justifi-
cativa,  según anexo IV.

• Declaración responsable de cumplimiento de la fina-
lidad según anexo V.

• Relación de facturas según anexo VI, en caso de que
el devengo de la ayuda  haya sido al interesado.

• Documentos originales de los justificantes de pago
(contratos de arrendamiento, facturas, etc.) con la
correspondiente transferencia bancaria o justifican-
te del ingreso bancario.

Acreditación de gastos por factura:

• El contenido de las facturas relacionadas con el
Área de Alimentación debe de estar desglosado. 
En el caso de que se presente una pluralidad de 
facturas, se acompañara una relación de las 
mismas, en el que se dará un número a cada una de
ellas que se reflejará en la propia factura.

• Las facturas deben tener como destinatario el 
solicitante  de la ayuda y,  en caso de que el benefi-
ciario sea algún miembro de la unidad familiar se
reflejará el nombre y apellidos del mismo. 

Reintegro:

Si no se justifica o no se cumple el destino de la 
finalidad de la ayuda, se iniciaran los trámites para el
reintegro de la cantidad percibida.

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ANEXO I: SOLICITUD  DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE             HISTORIA SOCIAL Nº:      
 
APELLIDOS: 
 
  

NOMBRE: 
 
      

D.N.I.; 
 
      

FECHA DE NACIMIENTO: 
 
      

ESTADO CIVIL: 
 
      

TFNO.: 
 
      

DOMICILIO: 
 
      

LOCALIDAD: 
 
      

C.P.: 
 
      

PROVINCIA: 
 
      

 
¿Es BENEFICIARIO de Renta Garantizada de Ciudadanía                 SI                 NO  
                                                 
 
LA VIVIENDA HABITUAL DEL SOLICITANTE ¿ES PROPIA?              SI                 NO   

 

2.- CUANTÍA Y CONCEPTO  SOLICITADO DE LA AYUDA: 

CUANTÍA         € 

AES Necesidades Básicas:    
  Necesidades Básicas de Subsistencia (higiene, ropa) 
  Necesidades Básicas de Alimentación 
  Alimentación Infantil 

 
AES Vivienda y Alojamiento 

 Necesidades Básicas de Vivienda (gastos luz, agua…) 
 Adquisición de Enseres Básicos (calefactor, calentador, lavadora,) 
 Reparación o acondicionamiento del hogar 
 Pago de alquiler que impida el desahucio 
 Atención en centro residencial-mayores y discapacitados) 
 Gastos alojamiento y desplazamiento emergencia 

 
AES Salud: 

 Gastos Farmacéuticos 
 Gastos Odontológicos 
 Prótesis 
 Lentes y Monturas 
 Gastos de Rehabilitación (logopedia,..) 

 
AES Educación: 

 Adquisición material escolar/libros de textoenseñanza no obligatoria 
 Transporte escolar 
 Guardería 
 Inscripciones en actividades socioeducativas 
 Necesidades áreas de instrucción o educación 
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3.- OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

       

4.- AUTORIZO 
A la Diputación de Palencia a recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la 
tramitación de la presente solicitud, e igualmente, los MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR del 
solicitante, abajo firmantes, OTORGAN   LA MISMA AUTORIZACIÓN  a la Diputación y a los mismos 
efectos de esta tramitación. 
Así mismo me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las circunstancias 
aquí indicadas.  
 

En      ., a       de       de       

Firma 

 
 
 
Autorización del cónyuge o pareja de hecho (si procede) 
Apellidos           Nombre.        
Fecha de nacimiento        DNI       
AUTORIZO a la Diputación de Palencia a que realice las consultas que considere oportunas y que, a 
través del organismo que corresponda, recabe de cualquier Administración Pública la información 
necesaria para la tramitación de la prestación. 
 

En      ., a       de       de       

Firma del cónyuge o pareja de hecho 

 
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 

La Diputación de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que Ud. presta su consentimiento 
expreso para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean incorporados a un fichero automatizado 
titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos,1 (Palacio Provincial)34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad 
de la correcta y eficiente prestación de los servicios sociales propios de la Diputación. El solicitante de las ayudas, autoriza 
expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un 
correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse 
por escrito a la dirección anteriormente indicada. 

DATOS PERSONALES 1º 2º 3º 3º 

NOMBRE                         

1º APELLIDO                         

2º APELLIDO                         

PARENTESCO                         

FECHA DE NACIMIENTO                         

DNI                         

GRADO DISCAPACIDAD/ 
DEPENDENCIA 
RECONOCIDA 

SI    NO  

Grado:      

SI    NO  

Grado:       

SI    NO  

Grado:       

SI    NO  

Grado:       
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ANEXO NN�� ������ �� ���	
���N� ��N��

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS SOLICITADAS Y/O 

CONCEDIDAS PARA EL MISMO CONCEPTO 
 
 

D./Dña.      , con DNI Nº      ,  con domicilio en      , como solicitante de  
ayuda de emergencia social 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO  
(marcar lo que proceda) 

 
 NO he solicitado ayudas para la misma finalidad a ningún otro organismo. 

 
 SÍ he solicitado y/o obtenido ayudas para la misma finalidad s otro organismo. 

 
En caso de concedida indicar: 
 
Organismo       
 
Concepto          
 
Cuantía             

 
 
Y ME COMPROMETO a utilizar la ayuda para la finalidad que se concede. 
 
 
 
 

En      ., a       de       de       

Firma 
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ANEXO NNN�� ������ �� ���	
���N� ��N��

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE 
CONVIVENCIA(*) 

 
 
D./Dª       con DNI        , y con domicilio en       como solicitante una Ayuda 
de Emergencia Social, declara  que los ingresos de la unidad de convivencia el 
último ejercicio fiscal son los que a continuación se refieren 
 
 

Apellidos y nombre de todos los 
miembros de la unidad de convivencia 

Parentesco Ingresos 
anuales 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD 
FAMILIAR 

       

 
Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidos en el último ejercicio  
por la unidad de convivencia, incluyéndose los no sometidos al IRPF. 

 
 

Y para que conste esta declaración, firmo la presente 
 

En      ., a       de       de       

Firma 

 
 
 
 
(*) Solo cumplimentar en el caso de que el solicitante no esté obligado a presentar 
Declaración de la Renta y deberá acompañar los oportunos documentos justificativos de 
los ingresos reflejados en la Declaración. 
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ANEXO IV.- AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
 JUSTIFICACIÓN  

 
���������	�
	���������	�
	��	�����
�������	�������������		 

 
D./Dª       con DNI        , y con domicilio en       como solicitante una Ayuda 
de Emergencia Social 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndole sido concedida por esa Diputación la ayuda económica  de 
emergencia social para la       de       euros Que habiéndole sido concedida por 
esa Diputación la ayuda económica  de emergencia social para la       de       
euros,  presenta la correspondiente justificación. 
 

 Justificantes de pago (facturas, tickes, etc.) 
 Transferencia bancaria Correspondiente.  
 Relación de las facturas, en caso de que se presente una pluralidad de 

facturas. 
 
SOLICITA: 

• Que sea aprobada la citada justificación por el órgano competente  
 

• Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad  con el Artículo 
22.4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el Artículo 71.3 del 
Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio  

 
AUTORIZA a la Diputación Provincial de Palencia a recabar directamente de la 
Agencia Tributaria el certificado  de que se encuentra al corriente en las obligaciones 
con el citado organismo.  
 
 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de 
justificación de la subvención concedida por esta institución, suscribo la presente,  
 

En      ., a       de       de       

Firma 

  

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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ANEXO V.- AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD 
 
 
 

D./Dª       con DNI        , y con domicilio en       como solicitante  Ayuda de 
emergencia Social 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndole sido concedida por esa Diputación la ayuda económica  de 
emergencia social para la       de       euros,   
 
 
DECLARO  BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
 

Que se ha cumplido la finalidad de la ayuda para la que se concedió 
 
 
 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de 
justificación de la subvención concedida por esta institución, suscribo la presente,  
 

En      ., a       de       de       

Firma 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2012.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o
hijas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2012, ambos días incluidos.

La cuantía total de estas ayudas se eleva a 20.400 €, con
cargo a la partida 43.2311.48901 del presupuesto provincial
de 2012.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones, esta convocatoria
podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la
misma, previa fiscalización por Intervención, y publicidad en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS Y CUANTÍA INDIVIDUAL DE LAS AYUDAS.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de
niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el periodo 
señalado en la base primera, a quienes previamente los
ayuntamientos de los municipios de la provincia, con pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes, donde residen les hayan
concedido ayuda económica por tales motivos.

La cuantía de cada ayuda concedida por esta Diputación
será del mismo importe que el concedido por el correspon-
diente ayuntamiento, hasta un máximo de 600,00 €, por hijo
o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta con-
vocatoria dará derecho a la ayuda.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes
desde la concesión de la ayuda por parte del ayuntamiento,
estableciéndose como fecha límite el 31 de diciembre de
2012. Excepcionalmente las solicitudes de los nacidos o
adoptados en dicho mes, podrán presentarse hasta el día 
31 de enero de 2013. Todo ello, en el Registro General de la
Diputación o en la forma establecida por el art. 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A las solicitudes, según modelo adjunto, deberán acom-
pañarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada del acuerdo o resolu-
ción por el que el ayuntamiento concede ayuda econó-
mica por nacimiento o adopción al solicitante, por el
mismo concepto por el que se solicita ayuda a esta
Diputación, con indicación de la cantidad subvencionada.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia completo
del solicitante.

c) Certificado de la entidad bancaria donde se haga
constar los datos de la cuenta o libreta del solicitante.

De observarse deficiencias en la presentación de las 
solicitudes o en la documentación que debe adjuntarse se
requerirá a los interesados al objeto de que procedan a su
subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa oportu-
na resolución.

CUARTA.- OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales y resueltas por la Delegación del Área de Servicios
Sociales. 

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán estimadas.

QUINTA.- COMPATIBILIDAD.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2012.

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes:

Nombre/s y apellidos .........................................................

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

DNI.....................................................................................

DNI.....................................................................................

Domicilio familiar................................................................

Localidad............................................................................

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

Nacionalidad ......................................................................

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el
acceso a la ayuda de la Diputación: 

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

Sexo .................... 

Fecha de nacimiento..........................................................

Fecha de adopción ............................................................

3. Ayuntamiento  que previamente ha concedido y abonado la
ayuda económica municipal

Municipio de.......................................................................

Importe de la ayuda concedida .........................................

Fecha de concesión...........................................................

D E C L A R A/N:

Que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia, que no se encuentran incursos 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 son ciertos los
datos consignados en la presente solicitud y que se com-
promete a comunicar a la Diputación cualquier modifica-
ción de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.
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S O L I C I T A/N:

Le/s sea concedida la ayuda económica de pago único
por el nacimiento/adopción de su hijo o hija
........................

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

En ........................... a .......... de......................... de 2012 

Firma/s,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta

solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso para
que los datos personales facilitados a través del presente formulario
sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domi-
cilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán
tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la
Diputación.

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de
Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para
prestar un correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y can-
celación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección ante-
riormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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Nº VEV����� DDVD�D��D�D�D POLÍGOV�    PARCELA       SUPERF. M2   

1 

 

Leonardo de la Mora Manrique  

 

16.671.523-L 

 

7 

 

5 

 

25,00 

2 
 

Asoc. Agricultores y Ganaderos de Melgar  

 

G-34.189.803 

 
6987702UM9768

N0001MF 

 

10,00 

 

3 

 

Primitivo Rodríguez Manrique   

 

12.719.339-V 

 

7 

 

1 

 

215,00 

 

 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERV IC IOS TÉCN ICOS

———

Anuncio de información pública

Aprobada la relación concreta de bienes y derechos afectados de la obra núm. 72/11-FC “Ensanche y refuerzo del firme
en la C.P. de Astudillo a Osorno (PP-4311). Tramo de Melgar de Yuso”, incluida en los Planes Provinciales de 2011 y, cuya
expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de
información pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios de esta Diputación, BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo 
término radican las cosas objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente de la última de las publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de
Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás 
personas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación,
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

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.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 72/11-FC 
“ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ASTUDILLO A OSORNO (PP-4311) TRAMO DE MELGAR DE YUSO”

TÉRMINO MUNICIPAL DE MELGAR DE YUSO

Palencia, 31 de enero de 2012. - El Diputado Delegado del Área de Infraestructura, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario,
Urbano Alonso Cagigal.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001206

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 595/2011-P

Demandante: PIERRE MARCIUS MONTEAGUDO CONSONI

Demandados: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento de
extinción de contrato y cantidad número 595/2011, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Pierre
Marcius Monteagudo Consoni, contra la empresa 
Arpanor S.L., sobre Ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día tres de
enero de dos mil doce, a las once quince horas, al acto
de conciliación ante la Secretario/a judicial y, en caso
de no avenencia, a las once y veinte horas del mismo
día, al acto de juicio.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretaria judicial en el
primer caso y el/la Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, continuando éste sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los otrosíes:

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impuonarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depositos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.059511.
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del 
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos
Autónomos dependientes de ella, ni si la reposición es previa
al Recurso de Queja.

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Dª Mª Auxilia-
dora Rubio Pérez. - La anterior carta certificada con acuse de
recibo en la que se hace constar que la demandada Arpanor
figura ausente únase a los autos de su razón y no existiendo

tiempo material para la citación de citado demandado, se
acuerda la suspensión de los actos de conciliación y/o juicio
señalados para el día tres de enero de dos mil doce y un
nuevo señalamiento para el día quince de febrero de dos
mil doce a las nueve cuarenta y nueve cincuenta horas,
para los actos de conciliación y juicio respectivamente, 
manteniéndose las mismas pruebas y advertencias que para
el anterior señalamiento.

Notifíquese a las partes, librándose a tal efecto exhorto al
Juzgado de Paz de Santibáñez de la Peña, para su notifica-
ción a la parte demandada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencìa, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a uno de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000085

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 46/2012

Demandante: JESÚS GÓMEZ MARTÍNEZ

Abogado: LETRADOS DE CC.OO.

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA S.A., D. RICARDO GALILEA

OLALLA, D. JESÚS CASERO ECHEVARRI Y D. MANUEL

HERNÁNDEZ GAJATE (administradores concursales),

REVIFLASH, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día, de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús Gómez
Martínez, contra Hormigones Saldaña, S.L., D. Ricardo
Galilea Olalla, D. Jesús Casero Echevarri y D. Manuel
Hernández Gajate (administradores concursales) y 
Reviflash, S.L., en reclamación por Cantidad, registrado con
el núm. Procedimiento Ordinario 46/2012, se ha acordado
citar a Reviflash, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª 
planta el día ocho de marzo de dos mil doce, a las diez
veinticinco horas para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Serviflash, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a uno de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

353

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 42 2021 0016316

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 511/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: RUBÉN FERNÁNDEZ MIGUEL

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
511/2011, a instancia de Rubén Fernández Miguel, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

– Finca número 17.573, tomo 1.369, libro 150, folio 129
inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo.
Finca sita en Torquemada (Palencia), situada en el 
término El Rollo, polígono 543, parcela 5.020, con una
extensión de 490 metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de Ios diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veinticuatro de enero de dos mil doce.-
El Secretario, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

321

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIOS SOCIALES

––

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES
DE EMERGENIA O DE URGENTE NECESIDAD SOCIAL DURANTE
EL EJERCICIO 2012.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el siguiente
acuerdo:

1º- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas 
para situaciones de emergencia o de urgente necesi-
dad social durante el ejercicio 2012, que se incluyen
en el expediente debidamente rubricadas y selladas,
que cuenta con una dotación presupuestaria de
36.000,00 euros.

2º- Realizar convocatoria pública para la concesión de las
ayudas, con arreglo a las bases aprobadas.

3º- Aprobar el gasto por importe de 36.000,00 €, con
cargo a la partida presupuestaria 2012.6.23101.48000.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

378

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Producciones por Mecanizado Palencia, S, L., para
la instalación de “Taller de mecanizado”, en C/ Italia, 44, 
parcela 179, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 25 de enero de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

361

——————

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal en sesión de 22 de noviembre de
2005, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas fiscales de los Tributos municipales que a conti-
nuación se detallan:
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– Tasa por el suministro de agua.

– Tasa por la prestación de los Servicios de Casas de
Baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núme-
ro 141, de fecha 25 de noviembre de 2005, se publicó dicho
acuerdo y las variaciones de los textos de las Ordenanzas
modificadas, señalándose en el propio edicto que en el caso
de que no se presentasen reclamaciones se entendería defi-
nitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

Finalizado el plazo de información pública del expediente
y no formulándose reclamación alguna, dicho acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL
fue elevado a definitivo.

––––––––

El Pleno Municipal en sesión de 14 de noviembre de
2008, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de los Tributos Municipales que a con-
tinuación se detallan:

– Tasa por recogida, transporte y tratamiento de basuras.

– Tasa por el suministro de agua.

– Tasa por alcantarillado y depuración de aguas 
residuales.

Juntamente se aprobó la imposición y aprobación de la
correspondiente Ordenanza Fiscal de la siguiente Tasa:

– Tasa por expedición de documentos administrativos.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núme-
ro 139, de fecha 19 de noviembre de 2008, se publicó dicho
acuerdo y las variaciones de los textos de las Ordenanzas
modificadas, junto con el texto íntegro de la nueva ordenan-
za aprobada, señalándose en el propio edicto que en el caso
de que no se presentasen reclamaciones se entendería defi-
nitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

Finalizado el plazo de información pública del expediente
y no formulándose reclamación alguna, dicho acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL
fue elevado a definitivo.

Alar del Rey, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

375

——————

AN T I G Ü E DA D

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que luego se citan, se exponen
al público en las oficinas municipales, por término de quince
días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su
caso las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el
presente, se notifica, podrá interponerse ante esta Alcaldía,
en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública, recurso de reposición, sin perjuicio de ejercer cual-
quier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio, y el
ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse 
durante ese periodo en las oficinas municipales. Transcurrido
dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por 
procedimiento de apremio, interés de demora y costes que
produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre suministro de agua, prestación del servicio
de basuras y de alcantarillado, de los tres cuatrimestres
de 2011.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año
2012.

Antigüedad, 26 de enero de 2012. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

377

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Baltanás sobre aprobación de Propuesta de Reglamento del
Servicio Municipal de Agua Potable de Baltanás, cuyo texto
íntegro se hace público en el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 17.4 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.

 REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE BALTANÁS

TÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.

OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIA

Artículo 1.- Objeto y ámbito del Reglamento.

Es objeto del presente Reglamento la ordenación del 
servicio público de abastecimiento de agua potable y sanea-
miento a todos los suministros situados en el ámbito territo-
rial del término municipal de Baltanás.

Es objetivo de este Reglamento, proteger la salud y 
calidad de vida, proteger las instalaciones de suministro de
agua, así como regular las relaciones entre los usuarios, el
Ayuntamiento, y en su caso,  la entidad que tenga atribuidas
las facultades gestoras del referido servicio público de
Baltanás.

Artículo 2.- Régimen jurídico del servicio.

El régimen jurídico del servicio está integrado por la legis-
lación general en materia de aguas, de sanidad, de industria,
de defensa de los consumidores y de los usuarios; por el pre-
sente Reglamento; y ordenanzas municipales que no se
opongan a este Reglamento.

18 Viernes, 10 de febrero de 2012 – Núm. 18 B.O.P. de Palencia



Artículo 3.- Forma de gestión y titularidad del servicio.

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

El Ayuntamiento de Baltanás podrá prestar el Servicio de
Abastecimiento mediante cualquiera de las formas previstas
en Derecho de forma directa o indirecta, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  y
aquellas otras normativas, estatales o autonómicas que se
dicten en la materia.

CAPÍTULO II.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

SECCIÓN 1ª. - ENTIDAD SUMINISTRADORA.

Artículo 4.- Definición.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por
entidad suministradora la persona física o jurídica de cual-
quier naturaleza que efectivamente realice el suministro
domiciliario de agua potable, vinculada con la Administración
de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

Artículo 5.- Derechos de la entidad suministradora.

La entidad suministradora tiene, además de los derechos
que se le asignen en este Reglamento o en preceptos lega-
les o reglamentarios, derecho a lo siguiente:

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

b) A leer y comprobar el contador y revisar las instalacio-
nes interiores de los abonados, pudiendo imponer la
obligación de instalar equipos correctores en caso de
que aquella produjese perturbaciones a la red.

c) A 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.

d) A solicitar cuantas verificaciones crea necesarias 
de los equipos instalados para la medición de los 
consumos.

Artículo 6.- Obligaciones de la entidad suministradora.

La entidad suministradora  de agua potable está sujeta,
salvo en las obligaciones que sean objeto de una regulación
especial en este Reglamento, al cumplimiento de las siguien-
tes obligaciones:

a) Prestar el servicio y ampliarlo a quien lo solicite en los
términos establecidos en el presente Reglamento y en
las condiciones técnicas y económicas recogidas en
las disposiciones legales aplicables.

b) Mantener las condiciones de presión y los caudales de
acuerdo con la normativa vigente aplicable y el servi-
cio contratado. No serán imputables las interrupciones
de estos servicios en los supuestos indicados en este
Reglamento.

c) Asegurar que el agua que suministra mantenga las
condiciones de calidad necesarias para el consumo
humano hasta la entrega a los consumidores, es decir,
hasta la llave de registro o de paso, de acuerdo con lo
establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero.

d) Realizar el autocontrol de la calidad del agua suminis-
trada por ella en los términos establecidos en el RD
140/2003, de 7 de febrero. 

e) Efectuar la facturación, tomando como base las lectu-
ras periódicas del contador o cualquier otro sistema de
estimación previsto en este Reglamento, 

f) Aplicar la tarifa en vigor, legalmente autorizada por el
organismo competente, sobre el consumo y el servicio
prestado. Las tarifas del servicio serán las aprobadas
por el Ayuntamiento.

g) Aplicar los precios aprobados para los productos,
derechos y servicios ajenos a la venta de agua afecta
al suministro dentro del ámbito regulado.

h) Colaborar con el cliente en la solución de las situacio-
nes que el suministro pueda plantear.

i) 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.

SECCIÓN 2ª.- RECEPTOR DEL SERVICIO O CLIENTE.

Artículo 7.- Definición.

A efectos de este Reglamento se entenderá por cliente
cualquier usuario, ya sea persona física o jurídica o comuni-
dad de usuarios o de bienes, que disponga del servicio de
suministro en virtud de un contrato previamente establecido
con la entidad suministradora que tenga la obligación de
prestar este servicio.

Artículo 8.- Derechos del cliente.

El cliente tendrá derecho a lo siguiente

a) A disponer del agua en las condiciones higiénico-sani-
tarias, de acuerdo con las instalaciones de la vivienda,
industria u otros, adecuadas y de conformidad con la
normativa legal aplicable.

b) A solicitar al prestador del Servicio las aclaraciones,
informaciones y asesoramiento necesarios para
adecuar la contratación a sus necesidades reales.

c) A que se le facturen los consumos según las tarifas
vigentes y a recibir la facturación del consumo efec-
tuado de acuerdo con las tarifas y precios legalmente
establecidos, con la periodicidad establecida, salvo
pacto específico con la entidad suministradora.

d) A establecer un contrato de suministro sujeto a las
garantías previstas en el presente reglamento y demás
normas  de aplicación.

e) A formular las reclamaciones administrativas que con-
sidere convenientes de acuerdo con el procedimiento
establecido en este reglamento.

f) A disponer, en condiciones normales, de un servicio
permanente sin perjuicio de las interrupciones de este
servicio en los supuestos indicados en este
Reglamento.
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g) A que se realicen por el prestador del servicio la lectu-
ra del equipo de medida que controle el suministro, con
la periodicidad establecida, y un espaciado de lectura
a lectura no superior a más/menos diez días 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, las instalaciones de tratamiento
de agua.

j) A solicitar a la entidad suministradora la comprobación
particular de sus sistemas de medición o contadores
y/o solicitar la verificación oficial del contador en caso
de divergencias acerca de su correcto funcionamiento,
siendo a cargo del cliente dicho servicio siempre que
dicha verificación arroje como resultado que el equipo
es apto para el suministro, de acuerdo a la normativa
vigente.

Artículo 9.- Obligaciones del cliente.

El cliente estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer puntualmente el importe de los cargos fac-
turados por la entidad suministradora de acuerdo con
las tarifas y los precios que tenga aprobados por la
Administración competente. En cuanto a los consumos
de agua se refiere, esta obligatoriedad de pago se con-
siderará extensiva a los casos en que los mismos se
hayan originado por fuga, avería o defecto de cons-
trucción o conservación de las instalaciones interiores.

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

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

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

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

f) Usar las instalaciones de forma correcta, manteniendo
intactos los precintos colocados por la entidad sumi-
nistradora o por los organismos competentes de la
Administración que garantizan la inviolabilidad del
equipo de medición del consumo y de las instalaciones
de acometida en su condición de bienes del servicio
público de suministro, y absteniéndose de manipular
las instalaciones del servicio y los equipos de medición

g) Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en
el contrato.

h) Comunicar al suministrador cualquier avería o modifi-
cación en la instalación interior, en especial nuevos
puntos de consumo que resulten significativos por su
volumen.

i) Preservar las instalaciones de elevación, grupos de
presión y depósitos, de acuerdo con lo establecido en
este Reglamento.

j) Llevar a cabo el mantenimiento y reparar las averías
que se puedan producir en las instalaciones que están
bajo su responsabilidad de acuerdo con el RD
140/2003, de 7 de febrero, garantizando en todo
momento el cumplimiento de los criterios sanitarios y
de calidad fijados en la citada normativa para el agua
de consumo humano.

k) En caso de suministro con depósitos de agua y aque-
llos otros que se tengan que dotar de sistemas de
almacenamiento de agua o cisternas, deberán cumplir
con lo que dispone el artículo 14 del RD 140/2003, de
7 de febrero, y garantizar que los productos que deban
estar en contacto con el agua de consumo humano,
por ellos mismos o por las prácticas de instalación que
se apliquen, no transmitirán al agua de consumo
humano sustancias o propiedades que contaminen o
empeoren su calidad y supongan un incumplimiento
de los requisitos establecidos en el RD 140/2003 o un
riesgo para la salud. A tal efecto deberá realizar lim-
piezas periódicas con los productos que la normativa
establece, limpiezas que tendrán una función tanto de
desincrustación como de desinfección.

l) Los clientes 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.

m) Independencia de instalaciones. Cuando en una
misma finca exista, junto al agua de distribución públi-
ca, agua de otra procedencia, el cliente vendrá obliga-
do a establecer redes e instalaciones interiores por
donde circulen o se almacenen independientemente
las aguas, sin que exista posibilidad de que se mez-
clen las aguas de una u otra procedencia.

n) En caso de ausencia cuando el lector pase a realizar
la lectura del equipo de medida, deberá tomar la 
lectura y hacerla llegar al servicio a través de cual-
quiera de los canales habilitados para ello. La no 
presentación de la lectura, implica la renuncia de 
cualquier reclamación sobre acumulación de consu-
mos posteriores.

o) Notificar a la entidad suministradora la baja del sumi-
nistro, por escrito o por cualquier otro medio con el que
quede constancia de la notificación.

CAPÍTULO III.

SUMINISTRO, CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA

Artículo 10.- Prioridad y regularidad del suministro.

El objetivo prioritario del suministro domiciliario de agua
es satisfacer las necesidades y los servicios esenciales de la
población urbana. El resto de suministros de agua destinados
a satisfacer los demás usos, ya sean industriales, comercia-
les de grandes superficies, agrícolas y de riego, se darán
cuando el objetivo prioritario del suministro lo permita.

El suministro de agua para las necesidades domiciliarias
a los clientes  será permanente, salvo si existe pacto en 
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contrario en el contrato, no pudiendo interrumpirse si no es
por fuerza mayor, causas ajenas a la entidad suministradora
o cualquier otro motivo previsto en este Reglamento.

Cuando existan circunstancias excepcionales que impli-
quen que la calidad del agua no sea apta para el consumo
humano, como sequías, dificultades en el tratamiento u otras
similares que lo aconsejen, la entidad suministradora, podrán
restringir el suministro de agua a sus clientes, sin que de ello
pudiera derivarse obligación de indemnizar por parte de la
suministradora.

Las instalaciones de los usuarios que deban atender ser-
vicios esenciales y críticos de la población, y específicamen-
te los centros sanitarios, para los que sea fundamental la dis-
ponibilidad de agua en todo momento, deberán disponer de
elementos destinados a garantizar una reserva de agua pota-
ble mínima.

Artículo 11.- Suspensiones temporales.

1. La entidad suministradora podrán suspender temporal-
mente el servicio cuando sea imprescindible para 
proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las
instalaciones a su cargo.

En los cortes previsibles y programados, la entidad
suministradora deberá avisar con una antelación 
mínima de veinticuatro horas a los usuarios, dándole
publicidad por los medios a su alcance de tal forma
que quede garantizada la información de la suspen-
sión de suministro. Cuando el corte afecte a un núme-
ro importante de personas, el aviso deberá realizarse,
también, a través de uno de los medios de comunica-
ción de mayor difusión en la localidad. En todos los
casos, se informará de la duración prevista.

2. La entidad suministradora podrá, con carácter excep-
cional, cortar de forma inmediata el suministro a los
usuarios en casos en que se detecten averías o esca-
pes en sus instalaciones que comporten riesgo de
contaminación a la red general y puedan afectar de
forma grave la salud pública de la población, o haya
fuerte perdida de agua.

En caso de suspensiones temporales efectuadas con-
forme a lo regulado en este artículo no procederá la
obligación por parte de la entidad suministradora a
indemnizar por los posibles daños y perjuicios que
pudieran derivarse.

Artículo 12.- Uso del suministro por parte del receptor.

El cliente consumirá el agua de acuerdo con lo que esta-
blece este Reglamento respecto a las condiciones del sumi-
nistro y está obligado a usar las instalaciones propias y del
servicio de forma racional y correcta, evitando cualquier 
perjuicio a terceros y al servicio.

Artículo 13.- Tipología de suministros.

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

a) Suministro para uso doméstico, que consiste en la 
aplicación del agua para atender las necesidades nor-
males de una vivienda.

b) Suministro para uso comercial o asimilable. Es la apli-
cación del agua a las necesidades de locales comer-
ciales y de negocios, como oficinas, despachos, 
clínicas, hoteles, almacenes e industrias, cuando

sobre la base del agua no se establezca una industria
o no intervenga el agua de manera predominante en la
obtención, transformación o manufacturación de un
producto. 

c) Suministro para uso industrial, se entenderá como tal
todo aquel suministro en los que el agua constituya un
elemento directo y básico, o imprescindible, en la acti-
vidad comercial o industrial. Se produce cuando el
agua interviene como elemento del proceso de 
fabricación por incorporación al producto o como
determinante del resultado, sin que la existencia de
una industria en el local determine por sí sola la 
aplicación del suministro industrial.

d) Suministro para uso agrícola, es el destinado para el
riego de productos agrícolas o jardinería. Cuando en
un inmueble urbano existe una zona de jardín o 
huerto, no podrá emplearse para su riego el agua 
contratada para un inmueble, este suministro deberá
ser objeto de un contrato especial por contador, no
hallándose el prestador del servicio obligado a este
tipo de suministro.

e) Suministro para uso municipal, que es el destinado a
los edificios e instalaciones municipales y a aquellos
centros, servicios o dependencias que el Ayunta-
miento determine expresamente y que deberán 
comunicarse al prestador del servicio. El Ayuntamiento
autorizará a la entidad suministradora la instalación de
contadores en todos y cada uno de los puntos de
suministro afectados.

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

Artículo 14.- Suministro provisional de agua para obras.

Esta clase de suministro tendrá carácter especial y se
efectuará en las condiciones siguientes:

1. Mediante contador colocado al efecto en lugar apro-
piado especialmente protegido, según criterio de la
entidad suministradora.

2. El suministro de obra deberá dejarse fuera de servicio
al finalizar oficialmente las obras para las que se 
solicitó, cuando se solicite para el edificio la licencia de
primera ocupación o se estime que el edificio está 
acabado, o al quedar incursa en caducidad la corres-
pondiente licencia municipal de obras.

3. Se considerará defraudación la utilización de este
suministro para usos diferentes al de obras. Si se da
este caso, la entidad suministradora podrá, con inde-
pendencia de la sanción que corresponda, proceder al
corte del suministro.

Artículo 15.- Suministros para servicio contra incendios.

1. Las instalaciones contra incendios en el interior de
edificaciones, cualquiera que sea el destino o uso 
de éstas, requieren el establecimiento de un suminis-
tro de agua exclusivo y el cumplimiento, a todos los
efectos, de las condiciones que este Reglamento
prescribe para las instalaciones destinadas al 
suministro ordinario, de conformidad con los siguien-
tes criterios:

21Viernes, 10 de febrero de 2012 – Núm. 18B.O.P. de Palencia



• Las instalaciones contra incendios se alimentarán
mediante acometidas independientes de las desti-
nadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efec-
tuarse derivación alguna para otro uso.

• No se podrá hacer ninguna toma de agua de cual-
quier elemento de estas instalaciones, excepción
hecha de situación de incendio, sin la expresa auto-
rización de la entidad suministradora.

• La acometida para incendios se conectará a la
canalización de la red que ofrezca más garantía de
suministro de entre las que estén más cercanas.

• La acometida para incendios siempre estará contro-
lada por contador.

• Cuando la normativa específica de incendios exija
una presión en la instalación interior del cliente que
no sea la que la entidad suministradora garantiza,
será responsabilidad del cliente establecer y con-
servar los dispositivos de sobreelevación que le 
permitan dar cumplimiento a la normativa específica
antes citada.

2. La conexión a la red pública de distribución de un
suministro contra incendios requerirá la formalización
previa del contrato de suministro correspondiente
entre la entidad suministradora y el cliente.

Estos contratos tendrán la misma tramitación y carác-
ter que los de suministro ordinario y estarán, por lo
tanto, sujetos a las mismas prescripciones reglamen-
tarias.

Artículo 16.- Suministros críticos.

1. La caracterización del suministro como crítico corres-
ponderá a los organismos de la Administración con
competencia en seguridad, sanidad y protección civil y,
en su defecto, al Ayuntamiento en particular, se consi-
derarán suministros de agua críticos los destinados a
centros de asistencia sanitaria pública o privada,
según determinen las autoridades sanitarias.

2. Las actividades para las que el suministro de agua sea
crítico deberán disponer de depósito de reserva, de
acuerdo con el correspondiente estudio técnico-econó-
mico.

El cliente será responsable de este depósito y de las
instalaciones que sean necesarias para garantizar la
calidad del agua de estos depósitos para los usos
correspondientes, así como de su mantenimiento y
gestión.

3. Por su parte, la entidad suministradora dispondrá de
las medidas oportunas para que el suministro a los
usuarios cuya actividad suponga consumos críticos se
efectúe desde la canalización que ofrezca más seguri-
dad de servicio entre las más cercanas al suministro.

TÍTULO SEGUNDO.

DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO.
INSTALACIONES

CAPÍTULO I.

ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO

Artículo 17.- Elementos materiales del suministro de agua.

Los elementos materiales del suministro de agua com-
prenden:

1. El sistema de suministro y distribución, es decir, todas
aquellas instalaciones dentro del área de prestación
del servicio que son necesarias para el suministro de
agua potable a los clientes –concepto que incluye las
captaciones, pozos, instalaciones de recepción de
agua de la red regional, regulación, tratamiento, eleva-
ción, almacenaje, impulsión y redes de conducción y
distribución con sus elementos de regulación y control
(llaves, válvulas, instrumentos, etc.)–, situadas en el
espacio público o en dominio privado, pero siempre
ajenas a los solares o locales de los receptores de la
prestación del servicio.

2. Como subsistema del anterior, la red de distribución es
el conjunto de cañerías y elementos de maniobra,
regulación y control necesarios para abastecer el
ámbito de prestación del servicio.

Ésta dispondrá de los mecanismos adecuados que
permitan su acotación y cierre, si fuese necesario, por
sectores, a fin de proceder a su aislamiento ante situa-
ciones anómalas, así como de sistemas que permitan
las purgas por sectores para proteger a la población
ante posibles riesgos para su salud.

3. Las instalaciones interiores de los solares o locales
receptores del suministro de agua, constituidas por el
conjunto de cañerías y elementos de control, medi-
ción, maniobra y seguridad (llaves, batería de conta-
dores, contadores, etc.).

El sistema de suministro y distribución y las instalaciones
interiores están conectados mediante la acometida, y el
punto de corte entre el primero y las segundas se establece
en la llave de registro o de paso, o, en su defecto, en la inter-
sección de la cañería con el plano de la fachada, cerca o lími-
te de propiedad. En consecuencia, las instalaciones interio-
res son siempre posteriores a la llave de registro en el
sentido de circulación normal del flujo de agua.

A efectos de este Reglamento, se considerarán única-
mente las acometidas y las instalaciones interiores.

Artículo 18.- Definiciones de elementos del suministro de agua.

A efectos de este Reglamento, interesan particularmente
los siguientes elementos materiales del sistema de suminis-
tro y distribución:

1. La acometida externa, que comprende el conjunto de
cañerías y otros elementos que unen la red de distri-
bución con la llave de paso o de registro, incluida ésta,
instalados, en terrenos de carácter público o privado
previa constitución de la oportuna servidumbre y que
consta de:

• Dispositivo de toma o llave de toma: Se encuentra
sobre la cañería de la red de distribución y abre el
paso de la acometida.

• Ramal de acometida externa: Es la cañería que
enlaza la red de distribución con la llave de registro.

• Llave de registro o de paso: Es la válvula que se
encuentra situada al final del ramal de acometida
externa, en el sentido de circulación normal del flujo
de agua, en la vía o espacio público y junto o lo más
próximo posible al punto de entrada al inmueble o
finca para el que se haya contratado la acometida.

Constituye el punto de entrega de agua por parte de la
entidad suministradora al consumidor a efectos de lo
que establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de
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febrero. La llave de registro o de paso es el elemento
diferenciador entre las instalaciones responsabilidad
de la entidad suministradora y las instalaciones res-
ponsabilidad del propietario o cliente, pero ni éste ni
terceras personas pueden manipularla ni maniobrarla.

2. Los elementos considerados de las instalaciones
interiores son:

 La acometida interna, que comprende el resto de
elementos de la acometida a partir de la llave de
paso o de registro y que, atravesando el muro de
cierre del edificio, une la llave de registro o de paso
y la llave interna. Consta de:

• Ramal de acometida interna: Cañería que une la
llave de registro con la llave interna.

• Pasamuros: Orificio practicado en el muro que limi-
ta el inmueble para pasar la cañería de la acome-
tida interna que conecta con la llave interna. Este
orificio permitirá que el tubo quede suelto, lo que
permitirá su libre dilatación, si bien deberá ser rea-
justado de manera que el orificio quede imperme-
abilizado.

• Llave interna: Llave que permite o impide el paso
del agua, situada al final del ramal de acometida
interna.

 Cañería de alimentación: Tubo de alimentación o
cañería que comunica la llave interna con el sistema
de medición.

 Válvula de retención: Válvula que se instala al final
de la cañería de alimentación y antes del sistema de
medición y que hace imposible el flujo inverso y con-
siguiente retorno a la red de distribución del agua
procedente de las instalaciones particulares.

 Sistema de medición: Conjunto de elementos que
permiten medir de forma eficiente los consumos.
Está formado por:

• Contador: Aparato homologado por los organis-
mos competentes y seleccionados por la entidad
suministradora que sirve para medir el consumo
de agua de cada uno de los suministros.

• Batería de contadores: Batería o conjunto de
cañerías que se conecta con el tubo de alimenta-
ción después de la válvula de retención y permite
la instalación de los contadores individuales. En
general, la batería de contadores estará situada en
la planta baja del edificio y lo más cerca posible de
la entrada.

• Instalaciones particulares: Conjunto de cañerías y
elementos técnicos que forman parte de las insta-
laciones interiores particulares que incluye la vál-
vula de salida del contador y empieza en ella,
mediante las que cada uno de los receptores o
clientes del servicio reciben el suministro de agua
en las dependencias que ocupan particularmente,
ya sean viviendas, locales comerciales o industria-
les, incluyendo tanto las instaladas en espacios
comunitarios como las que se encuentran dentro
de sus dependencias particulares.

 Desagües de las instalaciones interiores: Sistema
de evacuación del agua que accidentalmente pudie-
ra proceder de pérdidas a fin de evitar daños al
cliente o a terceros.

 Depósito de reserva: Depósito para acumulación
preventiva de agua destinada a asegurar una 
disposición propia en situaciones de interrupción del
servicio de suministro.

Artículo 19.- Responsabilidad de la entidad suministradora.

Es responsabilidad de la entidad suministradora el man-
tenimiento, reposición, extensión y operación del sistema de
suministro y distribución dentro de su ámbito de servicio, de
acuerdo con las normativas legales, las condiciones de la
concesión y/o contractuales, las especificaciones de este
Reglamento, las instrucciones técnicas y normas de buena
práctica y demás disposiciones que sean de aplicación, y
bajo la supervisión y aprobación de el Ayuntamiento.

La responsabilidad de la entidad suministradora llega
hasta –e incluye– la acometida externa y la llave de registro
o de paso, o bien hasta el punto de entrega a otro gestor.

Es también responsabilidad de la entidad suministradora
aquellas atribuciones que, sobre los sistemas de medición,
independientemente del lugar en que estén ubicados, les
otorga el presente Reglamento.

Artículo 20.- Responsabilidad del usuario.

1. Es responsabilidad del usuario la implementación
material de todas las instalaciones interiores.

El usuario también deberá llevar a cabo el manteni-
miento de las instalaciones interiores a efectos de
mantener su funcionalidad y de evitar el deterioro de la
calidad del agua de consumo humano desde la aco-
metida hasta el grifo.

El usuario es responsable de la correcta adecuación
de las instalaciones interiores. Cuando la altura del
edificio, con relación a las condiciones de presión del
suministro, no permita que el edificio sea totalmente
alimentado directamente desde la red, el usuario
deberá prever la instalación de un grupo de sobreele-
vación adecuado.

2. También es responsabilidad del usuario la conserva-
ción y reparación de las averías en instalaciones inte-
riores, incluido el mantenimiento en perfecto estado los
desagües de sus instalaciones interiores a fin de que
pueda evacuarse con facilidad y sin daños el agua que
pudiera proceder de pérdidas accidentales. En caso de
demora o negligencia en la reparación, la entidad
suministradora podrá instar el procedimiento de sus-
pensión en el suministro de agua a la finca, de acuer-
do con el procedimiento previsto en el artículo 67 de
este Reglamento.

Los daños y perjuicios causados por averías en insta-
laciones interiores son responsabilidad del propietario
o cliente siempre.

3. El cliente podrá maniobrar la llave interna en la insta-
lación interior del edificio.

4. Los usuarios que desarrollen actividades con consu-
mos que no puedan admitir las perturbaciones deriva-
das de interrupciones del servicio de suministro dis-
pondrán en el inmueble de depósitos de reserva con la
capacidad suficiente para atender al consumo necesa-
rio para efectuar una parada segura de la actividad. 
La entidad suministradora no será en ningún caso res-
ponsable de los posibles daños y perjuicios derivados
de dichas interrupciones.
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En particular, los centros de asistencia sanitaria que
determine el organismo competente de la Administra-
ción dispondrán en el inmueble de depósitos de 
reserva con la capacidad mínima para veinticuatro
horas de consumo del período estacional al que
corresponda el máximo consumo diario, y deberán
cumplir lo establecido en el artículo 36.

Artículo 21.- Ejecución, conservación y reparación de las insta-
laciones interiores.

1. La realización de nuevas instalaciones interiores, así
como la conservación y reparación de las existentes,
serán llevadas a cabo por un instalador autorizado por
el organismo de la Administración que corresponda y
de acuerdo con la normativa vigente.

Sin embargo, el propietario o cliente y la entidad sumi-
nistradora podrán establecer de mutuo acuerdo, sin
que la opción sea obligatoria por ninguna de las par-
tes, que la entidad suministradora pueda realizar, con-
servar y reparar también la instalación interior.

2. La ejecución de las instalaciones interiores se reali-
zará de acuerdo con las disposiciones vigentes de edi-
ficación y construcción, instrucciones de instalaciones,
normas de buena práctica y especificaciones de la
entidad suministradora, pretendiendo en todo momen-
to la mejor calidad del agua y del servicio, y evitando
escapes, pérdidas, posibilidad de contaminaciones e
incidencias sobre el terreno, las edificaciones o los
demás servicios.

La instalación interior no podrá estar conectada a nin-
guna otra red o cañería de distribución de agua de otra
procedencia, ni a la que procede de otro contrato de la
misma entidad suministradora; ni el agua podrá 
mezclarse con ninguna otra excepto si lo hace median-
te un depósito previo. Estas precauciones se harán
extensivas a depósitos de regulación o almacenaje,
que deberán realizarse de tal modo que no puedan
admitir aguas de procedencias indeseables.

Igualmente, se preverán las contingencias debidas a
averías en la acometida o en la red exterior, para las
que el inmueble deberá estar preparado mediante la
impermeabilización de los muros o paramentos de la
fachada a fin de evitar daños en el interior.

En las nuevas instalaciones interiores la contratación
de la acometida vendrá condicionada por el cumpli-
miento de la condición de los desagües establecida en
el artículo 18, párrafo 2.

3. Deberá asegurarse la coordinación entre el propietario
o cliente y la entidad suministradora a fin de garantizar
la correcta ejecución de los trabajos. Si para realizar
alguna de las operaciones citadas a este artículo se
requiriera maniobrar la llave de paso o de registro, el
propietario o cliente deberá solicitarlo a la entidad
suministradora.

Artículo 22.- Revisiones de instalaciones interiores.

1. La entidad suministradora podrá revisar también las
instalaciones interiores existentes, siempre que presu-
ma –mediante sus elementos de control– la existencia
de alguna circunstancia que pueda significar riesgo
sanitario, desperdicio del agua, deterioro de su calidad
o disfunciones en la prestación del servicio. Si el pro-
pietario o el cliente se niegan a la realización de la ins-

pección y existe causa justificada, la entidad suminis-
tradora podrá iniciar el procedimiento para suspender
el suministro comunicando esta situación al Ayunta-
miento.

2. Sin perjuicio de la superior facultad inspectora de la
Administración, el usuario podrá acordar con la enti-
dad suministradora que realice una revisión de sus ins-
talaciones interiores, siempre y cuando sea con causa
justificada de presunta falta de seguridad sanitaria o
de los elementos materiales del inmueble.

3. Una vez realizada la revisión, en su caso, la entidad
suministradora comunicará a los propietarios o clientes
la falta de seguridad de las instalaciones existentes y
estos quedarán obligados a corregir la instalación en el
plazo más corto posible.

Si el propietario o cliente no cumple lo dispuesto, la
entidad suministradora podrá iniciar el procedimiento
para suspender el suministro, comunicando esta situa-
ción al Ayuntamiento.

4. La entidad suministradora podrá acordar con el
Ayuntamiento la realización de campañas para la revi-
sión sistemática de las instalaciones interiores existen-
tes, a fin de informar a los usuarios de su estado de
funcionamiento y conservación y/o proponer, en su
caso, las medidas de reparación que sean oportunas.

CAPÍTULO II.

ACOMETIDAS

Artículo 23.- 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 24.- 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 cuente con instalaciones interiores
disponibles y adecuadas a las normas del presente
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Reglamento, las prescripciones técnicas y de las 
exigencias básicas de salubridad para instalaciones
interiores de suministro de agua.

c) Que el inmueble disponga de acometida para vertido
de aguas residuales y pluviales, o tenga resuelto el 
sistema de evacuación de las mismas, disponiendo de
las autorizaciones precisas para ello.

d) Que en las calles o plazas de carácter público que lin-
den con el inmueble 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.

f) Que disponga de licencia urbanística o autorización
municipal.

Artículo 25.- Tramitación de solicitudes.

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticiona-
rios en las oficinas del Servicio.

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.

• Memoria 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 
distribución, la entidad suministradora comunicará al peticio-
nario su decisión de conceder o denegar la acometida solici-
tada y, en éste último caso las causas de la denegación. Ante
esta decisión podrá realizar las reclamaciones que estime
pertinentes.

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

Artículo 26.- 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.

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 27.- Ejecución.

Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecu-
tadas por la entidad suministradora, de conformidad con
cuanto al efecto se establece en este reglamento, y cuando
el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas que
se establecen en la ordenanza fiscal.

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

Esta instalación solamente podrá ser manipulada por el
personal de la entidad suministradora, no pudiendo el pro-
pietario del inmueble abastecido cambiar, manipular o modi-
ficar 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 la entidad suministradora. Igual trata-
miento tendrán las conexiones a la red general.

Artículo 28.- Puesta en carga de la acometida.

Instalado el ramal de acometida, la entidad suministra-
dora 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 condicio-
nes necesarias.

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

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

Artículo 29.- Conservación de acometidas.

Se entiende por conservación de acometidas, el manteni-
miento en estado de funcionamiento y reparación en caso de
rotura, 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.

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

En su caso se podrá establecer una tasa de conservación
de acometidas, que vendrá reflejada en la correspondiente
ordenanza fiscal la cantidad a pagar de acuerdo a la periodi-
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cidad de la facturación, asumiendo en este caso el servicio,
el mantenimiento y conservación de las mismas, o el 
acuerdo entre la entidad suministradora y el Ayuntamiento y
la repercusión de dichos costes en tarifa.

Artículo 30.- 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 a la  entidad suministradora su intención
de retirarlo de la vía pública, consignando a tal efecto en la
caja de la entidad suministradora el importe de los gastos
que ocasione la citada operación, se entenderá que se desin-
teresa de la acometida, pudiendo la entidad suministradora
tomar, respecto a éste, las medidas que considere oportu-
nas.

Artículo 31.- Acometida de incendio.

Se concederá la realización de acometidas para los ser-
vicios de incendios en las fincas cuyos propietarios lo solici-
ten. Los usuarios deberán figurar dados de alta en El Servicio
de Aguas como abonados con uso de “acometida de incen-
dios”, afectados por la tarifa que para los efectos apruebe el
Ayuntamiento en su ordenanza fiscal y en su defecto afecta-
dos por la tarifa de la acometida general del inmueble.

Las acometidas para las bocas contra incendio serán
siempre independientes de las demás que pueda tener la
finca en que se instalen y deberán cumplir la legislación
vigente, disponiendo estas de contador. La acometida que-
dará precintada no pudiendo el abonado romper el precinto
mas que en caso de incendio, debiendo darse aviso al
Servicio en el plazo de 24 horas siguientes al suceso, si en
las inspecciones periódicas se encontrara el precinto roto sin
legítimo motivo o se detectase que el uso de dicha toma no
ha sido el indicado, perderá la condición de “acometida de
incendios”, tomando el Servicio las acciones correctoras per-
tinentes; sin perjuicio del expediente sobre defraudación que
haya de seguir la Corporación Municipal.

CAPÍTULO III.

INSTALACIONES INTERIORES

Artículo 32.- 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 se establece en el
Código Técnico de la Edificación publicado el 28 de marzo de
2006 y en concreto en las exigencias básicas de salubridad
contempladas en el Documento Básico HS4 y HS5, 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 33.- Modificación de las instalaciones interiores.

Los abonados del servicio, estarán obligados a comunicar
a la entidad suministradora cualquier modificación que reali-
cen en la disposición o características de sus instalaciones
interiores.

Artículo 34.- Facultad de inspección.

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de los
Organismos de la Administración, la entidad suministradora
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, la entidad suministradora podrá negarse a realizar el
suministro.

Artículo 35.- Prohibición de mezclar agua de distintas proce-
dencias.

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

Artículo 36.- Depósitos y grupos de presión.

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

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

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

TÍTULO TERCERO.

DEL CONSUMO. SISTEMAS DE MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN

CAPÍTULO I.

APARATOS DE MEDICIÓN O CONTADORES DE CONSUMO

SECCIÓN 1ª.- DEFINICIÓN, TITULARIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Artículo 37.- Aparatos de medición. Normas generales.

1. La medición de los consumos que tienen que servir de
base para la facturación del suministro se realizará por
contador.

2. Con carácter general, cada consumo debe disponer de
un contador para su medición, que podrá realizarse
con contador único o con batería de contadores divi-
sionarios, según el número y características de los
suministros:

• Contador único. Se instalará cuando en el inmueble
o finca sólo exista una vivienda o local, en suminis-
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tros provisionales para las obras y en actuaciones
urbanísticas en proceso de ejecución de obras,
siempre y cuando dispongan de red de distribución
interior.

Se instalará junto con sus llaves de protección y
maniobra 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 pre-
tende abastecer y en cualquier caso, con acceso
directo desde la vía pública. 

Podrá instalarse el contador único y sus llaves de
maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que
ha de tener acceso directo desde la calle y situado
lo más próximo posible a la fachada o cerramiento
de la propiedad.

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

• Batería de contadores divisionarios. Cuando exista
más de una vivienda o local, será obligatorio insta-
lar un aparato de medición para cada uno de ellos y
los necesarios para servicios comunes.

Las baterías de contadores divisionarios, se insta-
larán en los locales o armarios exclusivamente des-
tinados a este fin, emplazados en la planta baja del
inmueble, en zona de uso común, con acceso direc-
to desde el portal de entrada.

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

En el inicio de la batería de contadores, y para cada
contador 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 baterías de contadores tendrán
una altura 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 del agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que ase-
gure 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 alo-
jen en armarios, las dimensiones de éstos serán
tales que permitan un espacio libre a cada lado de
la batería o baterías de 0,50 m. y otro de 0,2 m.
entre la cara interior de la puerta y los elementos
más próximos a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que
se exigen a los locales, si bien los armarios, tendrán
unas puertas con dimensiones tales que, una vez
abiertas, presenten un hueco que abarque la totali-
dad de las baterías y sus elementos 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 des-
tacado y de forma visible, se instalará un cuadro o
esquema en que, de forma indeleble, queden 
debidamente señalizados los distintos montantes y
salidas de baterías y su correspondencia con las
viviendas y/o locales.

En cualquier caso, la entidad suministradora podrá
disponer, en la instalación interior, antes de los divi-
sionarios, un contador con la finalidad de controlar
los consumos globales,  que servirá como base
para la detección de una posible anomalía en la ins-
talación interior y podrá servir también para 
repercutir el agua no registrada por los contadores
divisionarios.

3. Para la ejecución de obras en las vías públicas,
mediante bocas de riego y con carácter temporal, se
podrá realizar el control de consumo por contador aco-
plado a la propia boca de riego. Sin embargo, la 
entidad suministradora podrá exigir la instalación por
contador fijo cuando no se presuman las condiciones
de temporalidad antes citadas.

4. El propietario o el cliente deberá facilitar acceso al con-
tador al personal autorizado por la entidad suministra-
dora.

Artículo 38.- Homologación.

Los contadores serán siempre de modelo oficialmente
homologado, seleccionados por la entidad suministradora, y
debidamente verificados con resultado favorable, y deberán
ser precintados por el organismo de la Administración res-
ponsable de dicha verificación.

Artículo 39.- Selección, suministro e instalación del contador.

1. El contador será de un sistema aprobado por el Estado
o Administración competente a tales fines. La elección
del tipo de contador, su diámetro y emplazamiento, los
fijará la entidad suministradora teniendo en cuenta el
consumo efectivo probable, régimen de la red y condi-
ciones del inmueble que se deba abastecer, calidad
del agua, presión de la red y características propias del
abastecimiento; pero si el consumo real, por no corres-
ponder al declarado por el abonado en la póliza, no
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guardara la debida relación con el que corresponda al
rendimiento normal del contador, deberá ser éste sus-
tituido por otro de diámetro adecuado, obligándose el
cliente a los gastos que esto ocasione.

En los casos de suministros contra incendios, así
como en los casos de suministros de tipo especial, los
contadores que se instalen deberán ser de un tipo y
modelo específico, adaptado a las prescripciones de
tales suministros.

2. El contador será instalado a cargo del cliente por la
entidad suministradora, aun siendo éste propiedad del
cliente.

No se autorizará la instalación de contador alguno,
hasta que el cliente haya suscrito el contrato de sumi-
nistro y satisfecho los derechos correspondientes así
como, en su caso el precio del contador y los gastos de
instalación del mismo.

3. De comprobarse en algún momento que el consumo
real de un suministro no doméstico difiere del inicial-
mente solicitado en un +30% de forma repetida, se
deberá proceder a sustituirlo por otro de diámetro más
apropiado y a modificar el contrato de suministro, si
procede.

SECCIÓN 2ª.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Artículo 40.- Ubicación de los contadores.

1. El contador o batería de contadores se ubicarán en
arquetas, armarios o habitaciones que serán construi-
dos o instalados por el propietario, promotor o cliente
en zona de uso libre. Su geometría, características y
condiciones estarán de acuerdo con lo previsto en las
instrucciones técnicas vigentes, las normas de buena
práctica y las especificaciones de la entidad suminis-
tradora. El personal de la entidad suministradora
deberá disponer de libre acceso a los contadores, y
con el objeto de facilitar el acceso a los mismos, éstos
deberán instalarse en cada finca en el muro de facha-
da. Si esto no fuera posible, se instalará en el punto de
acceso más próximo a la vía pública  en zona de libre
uso. Los cuartos de baterías de nuevos inmuebles o
rehabilitaciones dispondrán, en su caso, de una llave
estándar recomendada por la empresa suministradora.

En lo que a los desagües de las arquetas, los armarios
o las habitaciones se refiere, deberán cumplir lo que
establece el artículo 37.

2. Cuando un solo ramal de acometida tenga que sumi-
nistrar agua a más de un cliente de un inmueble, su
promotor o propietario deberá proceder a la instalación
previa de una batería de contadores divisionarios, con
capacidad suficiente para todos los clientes potencia-
les del inmueble, aunque de entrada no se instalen en
él más que una parte de esos posibles usuarios.

3. Cuando proceda sustituir el contador por otro de mayor
diámetro y sea indispensable ampliar las dimensiones
del armario que lo contiene, el propietario del inmueble
o los usuarios efectuarán a su cargo las modificacio-
nes oportunas.

Artículo 41.- Instalación del contador.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, la 
primera instalación y las ulteriores sustituciones del
contador o aparato de medición, será exclusivamente

realizada por la entidad suministradora, la cual previa-
mente tendrá que comunicar al usuario o cliente la
operación.

2. La conexión y desconexión, manipulación, precintado
y desprecintado del contador o aparato de medición,
cuando proceda por razones de mantenimiento, podrá
ser realizada por la entidad suministradora, con comu-
nicación al usuario o cliente.

3. El cliente o usuario nunca podrá manipular por si
mismo el contador o aparato de medición, ni conectar
tomas o hacer derivaciones antes de este equipo en el
sentido de circulación del agua. Detrás del contador se
instalará una llave de salida, con la que el cliente podrá
maniobrar para prevenir cualquier eventualidad en su
instalación particular.

Artículo 42.- 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 medición, dentro del recinto o propiedad en la que
se presta el servicio de suministro correrá a cargo de la parte
a instancia de la cual se haya realizado. No obstante, correrá
siempre a cargo del cliente cualquier modificación en el
emplazamiento del contador ocasionado por cualquiera de
los siguientes motivos:

• Por obras de reformas efectuadas por el cliente con pos-
terioridad a la instalación del contador y que dificulten
su lectura, revisión o facilidad de sustitución.

• Cuando la instalación del contador no responda a las
exigencias del presente Reglamento, y se produzca un
cambio en la titularidad del suministro.

Artículo 43.- Montaje y desmontaje de contadores.

La conexión y desconexión del contador o aparato de
medida siempre será realizadas 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
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sido verificado oficialmente. Los consumos registrados por el
aparato instalado en sustitución del anterior, darán fe para la
liquidación de los mismos.

Artículo 44.-  Conservación y manejo de contadores.

1. El mantenimiento o conservación de los contadores
será realizado por la entidad suministradora a cuenta y
cargo de los usuarios, bien en el momento del cambio
o a través de una cuota o canon de mantenimiento,
que quedaría establecida en la ordenanza vigente en
cada momento, pudiendo la entidad suministradora
someterlos a cuantas verificaciones considere necesa-
rias, efectuar en ellos las reparaciones que procedan,
y obligar al cliente a su sustitución en caso de avería
irreparable, rotura o deterioro por causas ajenas a su
normal funcionamiento.

Se considerará conservación y mantenimiento de con-
tadores su vigilancia y reparación, incluido montaje y
desmontaje, siempre que las averías o anomalías
observadas sean imputables al uso normal del apara-
to. Quedan excluidas de esta obligación las averías
debidas a manipulación indebida, mano airada, catás-
trofes y heladas.

Con independencia de su estado de conservación,
ningún contador o aparato de medida podrá permane-
cer ininterrumpidamente instalado por un espacio de
tiempo superior a doce años. En caso de desconoci-
miento 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, sus-
tituyéndole por uno nuevo.

En el caso de que para la sustitución del contador sea
necesaria 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 Palencia.

2. El cliente se obliga a facilitar a los agentes y operarios 
de la entidad suministradora el acceso al contador, tal
como establece este Reglamento, tanto para tomar lec-
tura del mismo como para verificar el mismo y para cum-
plimentar las órdenes de servicio que hubiere recibido.

3. La buena conservación, tanto del contador por causas
ajenas a su normal funcionamiento, como del armario
o arqueta que lo contiene,  será responsabilidad del
cliente que deberá cuidar de su mantenimiento en per-
fectas condiciones.

4. Es obligación del cliente la custodia del contador o
aparato de medición, así como evitar cualquier hecho
que vaya en contra de su conservación y manteni-
miento en perfecto estado, obligación que es extensi-
ble tanto a la inviolabilidad de los precintos del conta-
dor como a sus etiquetas de identificación. La respon-
sabilidad que se derive del incumplimiento de esta obli-
gación recaerá directamente sobre el cliente titular del
suministro, salvo prueba en contrario.

5. El cliente no podrá practicar intervenciones sobre las
instalaciones interiores que puedan alterar el funciona-
miento del contador.

Artículo 45.- Verificación del contador.

La verificación del contador podrá llevarse a cabo por 
solicitud del abonado o bien por requerimiento del prestador
del Servicio. La verificación del contador se llevará a 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 en 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

Artículo 46.- Sistemática de detección de malos funciona-
mientos.

La entidad suministradora establecerá y realizará los pla-
nes necesarios para la detección sistemática del mal funcio-
namiento de los contadores.

Las vías de detección de anomalías serán, entre otros,
los planes de muestreo, la comprobación y renovación de
contadores basados en estudios de envejecimiento, el análi-
sis de la serie histórica de consumos y las reclamaciones de
los propios clientes, así como la instalación de contadores de
control.

Cuando se detecte la parada o mal funcionamiento del
aparato de medición, de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, la facturación del período actual y la regulariza-
ción de períodos anteriores se efectuarán conforme al 
artículo 50 de este Reglamento.

CAPÍTULO II.

FACTURACIÓN DE LOS CONSUMOS.

SECCIÓN 1ª. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS Y LECTURA DE CONTADORES.

Artículo 47.- Determinación de consumos.

El cliente consumirá el agua de acuerdo con lo que esta-
blece este reglamento respecto a las condiciones del sumi-
nistro, y está obligado a utilizar las instalaciones propias del
servicio de forma racional y correcta, evitando todo perjuicio
a terceros y a la empresa suministradora.
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Como norma general, el consumo que realiza cada
cliente se determinará por las diferencias entre las lecturas
del contador con la periodicidad definida para cada tipo de
cliente.

Artículo 48.- Lectura del contador.

La entidad suministradora estará obligada a establecer un
sistema de lectura periódico de forma y manera que para
cada cliente los consumos están calculados por intervalos de
tiempo equivalentes.

Las lecturas que requieran del acceso a recintos priva-
dos, se efectuarán siempre en horas hábiles por el personal
autorizado expresamente por la entidad suministradora pro-
visto de la correspondiente identificación. Cuando sea posi-
ble y en caso de ausencia del cliente, la entidad suministra-
dora dejará constancia de haber intentado realizar la lectura.
En ningún caso el cliente podrá imponer a la entidad sumi-
nistradora la obligación de tomar la lectura fuera del horario
establecido a este 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 su 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).

La entidad suministradora facilitará los medios, ya sean
telefónicos o de otro tipo, para que los usuarios puedan faci-
litar la lectura cuando lo consideren oportuno. Esta lectura
será tenida en cuenta por la prestadora del servicio para la
determinación del consumo a facturar siempre que no se dis-
ponga de mejor información. Cuando el cliente dé la lectura
del contador facilitará los datos de su contrato, que deberán
ser constatados por la entidad suministradora.

SECCIÓN 2ª- FACTURACIÓN, TARIFAS Y PRECIOS AJENOS A LA
VENTA DE AGUA

Artículo 49.- Objeto y periodicidad de la facturación.

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

El primer período se computará desde la fecha de pues-
ta en servicio del suministro  y el último periodo hasta el cie-
rre del suministro.

Asimismo, se facturarán los conceptos no comprendidos
en las tarifas por consumo, siempre que corresponda a
actuaciones que deba llevar a cabo la entidad suministrado-
ra de acuerdo con este Reglamento y con los precios que
haya aprobado el Ayuntamiento por estos conceptos o pro-
ductos ajenos a la venta de agua.

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 este, se liquidaran 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, la entidad suministradora podrá
estimar la cantidad de agua facturar más cercana a la reali-
dad, según los condicionantes debidamente documentados.

En el caso de parada, la regularización se hará por el
tiempo de parada del contador, salvo en los casos que no sea
posible su determinación, caso en el que la regularización se
hará por un periodo máximo de 1 año.

En caso de errores de medición no comprendidos dentro
de los márgenes de las disposiciones vigentes, detectados
ya sea con las comprobaciones particulares o en las verifica-
ciones oficiales de contadores que hayan sido solicitadas al
Departamento de Industria de la Comunidad Autónoma, se
procederá a modificar el consumo facturado de acuerdo con
el porcentaje de error. El período de tiempo, salvo que se
pueda conocer la duración de la anomalía, será como máxi-
mo de seis meses.

En el caso de suministros eventuales de corta duración,
se podrá admitir la liquidación previa de los consumos esti-
mados.

Artículo 50.- Facturas.

La factura deberá contener los elementos necesarios
según la legislación vigente y especificará todos y cada uno
de los diferentes conceptos tarifarios, así como las fechas y
los valores de las lecturas del contador en el que se contabi-
lice el consumo facturado o sistema establecido para deter-
minar el consumo en caso de que éste sea estimado.

Artículo 51.- Plazos y forma de pago.

La entidad suministradora quedará obligada a entregar la
factura, con indicación de los plazos para hacerla efectiva, en
el domicilio que el cliente haya establecido. El cliente deberá
realizar el pago de la factura dentro de un plazo de treinta
días naturales, contados desde la fecha de emisión de la
misma.

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

El pago de los recibos deberá efectuarse dentro del plazo
hábil establecido para cada periodo. Finalizado el plazo de
pago establecido, se iniciará la recaudación de los recibos
por vía de apremio, cobrándose el recibo más los recargos
correspondientes y liquidación de intereses de demora, sin
perjuicio de la suspensión del suministro y de las restantes
acciones legales que procedan para hacer efectiva la canti-
dad no satisfecha.

En aquellos casos en que por error o anomalía se hubie-
ran facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalo-
nará el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo
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contrario y cuando el importe así lo justifique, será de igual
duración que el período al que se extienda las facturaciones
erróneas o anormales.

Artículo 52.- Tarifas.

Las tarifas del servicio de suministro domiciliario del agua
en el ámbito de este Reglamento en todos sus aspectos,
tanto de aprobación como de estructura, establecimiento,
modificación y pago, serán las aprobadas por el Ayunta-
miento. 

Artículo 53.- Precios ajenos al consumo de agua.

La entidad suministradora facturará a los clientes todos
los conceptos ajenos al consumo de agua y que forman parte
de la prestación del servicio, de acuerdo con los precios y
conceptos que previamente habrán sido informados al
Ayuntamiento. Los clientes que así lo soliciten, deberán reci-
bir información detallada de las tarifas vigentes que les sean
de aplicación antes de cualquier actuación que de acuerdo
con este Reglamento tenga que realizar la prestadora del
servicio o entidad suministradora.

Artículo 54.- Tributos y otros conceptos de la factura.

La entidad suministradora podrá incluir para su cobro en
la factura los tributos y los  precios públicos por cuenta de las
entidades públicas, cuando así lo establezcan las normas
que los regulen, previo acuerdo.

TÍTULO CUARTO.

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO

CAPÍTULO I.

CONTRATO DE SUMINISTRO

SECCIÓN 1ª.- NATURALEZA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS.

Artículo 55.- Objeto, características y forma de la contratación.

Todo suministro deberá tener como base un contrato
entre la entidad suministradora y el receptor del mismo, que
se tendrá que formalizar por escrito. Sólo podrá suscribirse
contrato de suministro con los titulares del derecho al uso de
la finca, vivienda, local o industria, o con sus representantes.

No obstante, y previa petición verbal o por cualquier canal
de comunicación, la entidad suministradora podrá facilitar el
servicio solicitado, con lo que el solicitante quedará sujeto a
la acreditación efectiva ante aquélla del cumplimiento de las
condiciones para formalizar el contrato y a la comprobación
de sus instalaciones interiores por parte de la entidad sumi-
nistradora, en las condiciones y por las causas previstas en
este Reglamento.

La entidad suministradora podrá exigir al usuario que
quiera realizar la contratación del servicio o bien la modifica-
ción de las condiciones del mismo que acredite mediante el
correspondiente documento emitido por el instalador homo-
logado que las instalaciones interiores cumplen con las pres-
cripciones de este Reglamento y de otros que sean de apli-
cación. 

En caso de que el solicitante se negara a facilitar al pres-
tador los documentos acreditativos de su condición de usua-
rio o propietario de la finca a suministrar o bien se negara a

permitir la comprobación de sus instalaciones interiores, de
acuerdo con el párrafo anterior, la entidad suministradora,
previa aplicación del procedimiento previsto en el artículo 68
de este Reglamento, podrá suspender el servicio hasta que
el cliente cumpla con los requerimientos realizados.

En todo caso, los suministros dependientes de contratos
relativos a cualquier tipo de suministro que por sus carac-
terísticas especiales contenga cláusulas que, sin oponerse al
presente reglamento, regulen cuestiones no previstas en el
mismo, no se prestarán sin la previa formalización por escri-
to del correspondiente contrato entre la entidad suministra-
dora y el cliente.

Las condiciones especiales no incluirán ningún precepto
contrario a la buena fe contractual ni a la normativa vigente,
ni precios superiores a las tarifas autorizadas ni recargos no
autorizados en dichas tarifas.

La entidad suministradora contratará el suministro de
agua a todo peticionario que lo solicite y cumpla la normativa
vigente.

Artículo 56.- Contrato único para cada suministro.

El contrato de suministro se establecerá para cada servi-
cio y uso, siendo obligatorio extender pólizas separadas para
aquellos suministros que exijan la aplicación de tarifas o con-
diciones diferentes.

El contrato de suministro se establecerá para cada vivien-
da o local independientes, aunque pertenezcan al mismo titu-
lar del derecho de uso y sean contiguas, sin perjuicio de los
actuales contratos de suministro por contador o aforo gene-
ral, supuestos que están formalizados en un solo contrato a
nombre del propietario.

En el caso de suministro para uso comunitario del inmue-
ble, deberá suscribirse un contrato independiente.

Si se solicitase un solo contrato general para todo el
inmueble en caso de comunidades de propietarios, sin exis-
tencia de contratos individuales para cada vivienda, local o
dependencia, se aplicarán sobre este contrato general tantas
cuotas de servicio o mínimos como viviendas, locales o
dependencias que, susceptibles de contrato, se sirvan
mediante el suministro general independientemente de su
habitabilidad o uso. Esta modalidad de contratación será una
excepción que incluirá a aquellos abonados existentes en el
momento de la entrada en vigor de este reglamento.

Artículo 57.- Causas de denegación del contrato.

La entidad suministradora podrá negarse a suscribir con-
tratos de suministro en los siguientes casos:

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

b. Cuando las instalaciones receptoras del peticionario
no cumplan las prescripciones legales y técnicas que
deben tener.

c. Cuando el peticionario no presente la documentación
que exige la legislación vigente.

d. Cuando se compruebe que el peticionario del suminis-
tro ha dejado de satisfacer el importe correspondiente
al agua consumida en virtud de otro contrato con la
entidad suministradora y hasta que no abone su
deuda. 
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SECCIÓN 2ª.- FORMALIZACIÓN, DURACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

Artículo 58.- Formalización de los contratos.

Los contratos serán extendidos por la entidad suministra-
dora, y firmados por las dos partes interesadas por duplica-
do, por contener derechos y obligaciones recíprocos, y un
ejemplar quedará en poder del cliente, debidamente cumpli-
mentado. Con el objeto de facilitar la contratación por vía
telemática, la forma de contrato podrá realizarse por vía
electrónica o telefónica con grabación del consentimiento de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre
comercio electrónico.

Para poder proceder a la formalización del contrato, el
solicitante deberá aportar la documentación legalmente exi-
gible, formada, como mínimo, por los siguientes documentos:

a) Vivienda de uso doméstico de nueva construcción:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar,
o autorización del propietario y en su defecto con-
trato de alquiler 

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

• Certificado de instalación, suscrito por el instalador
autorizado y visado por los Servicios de Industria de
la Junta de Castilla y León.

• Licencia de Primera Ocupación.

b) Vivienda de uso doméstico habitada anteriormente:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar,
o autorización del propietario y en su defecto con-
trato de alquiler.

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

• En caso de reforma será necesario la presentación
del certificado de instalación.

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.

• Identificación del cliente (fotocopia del N.I.F de la
comunidad).

d) Uso industrial y Comercial:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar,
o autorización del propietario y en su defecto con-
trato de alquiler.

• Identificación del abonado (fotocopia del N.I.F de la
Empresa).

• Certificado de instalación, suscrito por el instalador
autorizado y visado por los Servicios de Industria de
la Junta de Castilla y León.

• Licencia de actividad/apertura.

e) Uso de Obra:

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I. o
N.I.F en caso de Empresas)

• Licencia de obras.

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 el contrato, y satisfecho los
derechos correspondientes según la ordenanza fiscal. 

Artículo 59.- Duración del contrato.

Los contratos se consideran estipulados por el plazo 
fijado en los mismos y se entienden tácitamente prorrogados,
salvo que el cliente comunique, mediante los canales de
comunicación establecidos, a la entidad suministradora su
intención de darlo por terminado.

Los suministros por obras, espectáculos temporales en
locales móviles y, en general, por actividades esporádicas, 
se contratarán siempre con carácter temporal y por tiempo
definido. 

La reanudación del suministro después de haber 
causado baja en el servicio solo podrá efectuarse mediante
nueva solicitud, suscripción del correspondiente contrato  y
pago de los oportunos derechos.

Artículo 60.- Modificaciones del contrato.

Durante la vigencia del contrato, éste se entenderá modi-
ficado por acuerdo de ambas partes o siempre que lo impon-
gan disposiciones legales o reglamentarias y, en especial, en
relación con la tarifa del servicio y el tipo de suministro, que
se entenderá modificado en el importe y condiciones que dis-
ponga la autoridad o los organismos competentes.

La modificación del estado existente de las instalaciones
interiores y/o las características del suministro requerirá una
modificación del contrato con el fin de adecuarlo a la nueva
situación.

Artículo 61.- Cambio de titularidad por cesión del contrato de
suministro.

Como regla general se considera que el abono al sumi-
nistro es personal y no podrá ceder sus derechos a terceros
ni podrá exonerarse de sus responsabilidades en relación al
servicio. No obstante, el cliente que esté al corriente de pago
podrá traspasar su contrato a otro abonado que vaya a ocu-
par el mismo local o vivienda con las mismas condiciones
existentes. En este caso, el cambio de titularidad se realizará
a petición del nuevo ocupante de la vivienda o local objeto de
suministro. Para ello, deberá acreditar su condición de pro-
pietario, arrendatario o titular del derecho de uso de dicha
vivienda o local.  La cesión del contrato conlleva la cesión de
la propiedad del contador. En caso de “desaparición” del titu-
lar se realizará la cesión del contrato mediante la acredita-
ción de propiedad o uso del inmueble.

El prestador del servicio, al recibo de la comunicación y
de los documentos necesarios, extenderá un contrato a nom-
bre del nuevo cliente. En caso de que el contrato contenga
cláusulas especiales, será necesaria la conformidad del
prestador del servicio, además de la del nuevo cliente. El ser-
vicio podrá sustituir el contador por uno nuevo, que irá a
cargo del nuevo cliente, así como todas las modificaciones
que sean necesarias realizar para adaptarse a la normativa
vigente.

La entidad suministradora comunicará al nuevo titular la
realización del cambio de titularidad efectuado a su favor en
un plazo máximo de tres meses.

Artículo 62.- Subrogación.

Al producirse la defunción del titular del contrato, el 
cónyuge o su pareja de hecho, descendientes, hijos adopti-
vos plenos, ascendentes y hermanos que hubieran convivido
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habitualmente, al menos con dos años de antelación a la
fecha de la defunción, podrán subrogarse en los derechos y
obligaciones del contrato. No serán necesarios los dos años
de convivencia para los sometidos a la patria potestad del
difunto, ni para su cónyuge ni por su pareja de hecho.

El heredero o legatario podrá subrogarse si sucede al
causante en la propiedad o el uso de la vivienda o local. Las
entidades jurídicas solamente 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, en su
caso, de la aceptación de la herencia o legado, y se formali-
zará por cualquier medio admitido en derecho, quedando
subsistente la misma fianza.

La entidad suministradora comunicará por escrito al
nuevo titular la realización de la subrogación efectuada a su
favor en un plazo máximo de tres meses.

El incumplimiento por las partes de cualquiera de las obli-
gaciones recíprocas contenidas en el contrato de suministro,
dará lugar a la rescisión del contrato, conforme a lo estable-
cido en el presente reglamento.

Artículo 63.- Fianza.

La entidad suministradora podrá exigir una fianza en
garantía del pago de las facturas del suministro, la cual
deberá ser depositada por el cliente en el momento de la
contratación

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

En caso de no existir responsabilidades pendientes en el
momento de la resolución del contrato, la entidad suministra-
dora procederá a devolver la fianza al titular de la misma o a
su representante legal. Si existiera responsabilidad pendien-
te, cuyo importe fuese inferior al de la fianza, sería devuelta
la diferencia resultante directamente por la entidad suminis-
tradora.

CAPÍTULO II.

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

SECCIÓN 1ª SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO

Artículo 64.- Causas de suspensión.

La entidad suministradora podrá instar el procedimiento
para suspender el suministro a sus clientes o usuarios, sin
perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o admi-
nistrativo cuando la legislación vigente lo ampare, en los
siguientes casos:

a) Por impago de la facturación dentro del plazo estable-
cido al efecto por el Servicio.

b) Cuando un usuario goce de suministro sin contrato
escrito a su nombre que lo ampare y se niegue a su
suscripción a requerimiento del Servicio de Aguas.

c) Por falta de pago, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la fecha de comunicación de liqui-
dación por fraude en su instalación, o reincidencia en
el mismo.

d) Insertar en las tuberías de abastecimiento, sin previa
autorización del servicio, de tomas conectadas direc-
tamente a bombas o cualquier aparato que pueda
afectar a las condiciones de la red de distribución o
interfiera al servicio prestado a otros abonados.

e) Por uso del suministro de agua para otros fines que el
uso doméstico (agrícola o industrial), si por necesi-
dades de abastecimiento, el servicio hubiera notifi-
cado la restricción en alguno de los usos distintos al
doméstico.

f) Existencia de fugas en las instalaciones interiores que
produzcan daños a terceros.

g) El incumplimiento por parte del abonado de cualquiera
de las obligaciones detalladas en el artículo 9 de este
Reglamento.

En cualquiera de estos casos el Servicio podrá proceder
a la suspensión del suministro, siguiendo los trámites que se
señalan en el siguiente artículo.

Artículo 65.- Procedimiento de suspensión del suministro.

Con excepción de los casos de suspensión inmediata por
toma fraudulenta prevista en este reglamento, El Servicio
podrá suspender el suministro de agua a sus abonados 
en los casos establecidos en el artículo anterior, debiendo
dar cuenta al abonado afectado 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, considerándo-
se 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 presen-
tación al organismo, y de la entrega de la notificación de los
hechos al abonado para su comprobación.

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

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 dé
alguna de estas circunstancias.

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

La notificación del corte de suministro incluirá, como 
mínimo los puntos siguientes:

• Nombre y dirección del abonado.

• Nombre y dirección del abono.

• Fecha aproximada a partir de las cuales se producirá
el corte de suministro.

• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas
comerciales de la entidad suministradora en las que
pueden corregirse las causas que originaron el corte.

Si la empresa comprueba la existencia de derivaciones
clandestinas podrá inutilizarlas inmediatamente.
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Artículo 66.- Renovación del suministro.

Los gastos que originen la suspensión y posterior reco-
nexión del suministro, en caso de corte notificado, según lo
que regula el anterior artículo, serán a cuenta del abonado, y
se remunerará con la cantidad que establezca la ordenanza
fiscal, el cual será abonado por adelantado. De ninguna
manera podrán percibirse estos derechos si no se ha reali-
zado efectivamente el corte del suministro.

SECCIÓN 2ª.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 67.- Extinción del contrato.

El contrato de suministro de agua se extingue por cual-
quiera de las causas siguientes:

1. A instancia del cliente.

2. A instancia de la entidad suministradora en los siguien-
tes casos:

a) Transcurridos dos meses desde la suspensión del
suministro sin que el abonado haya enmendado
cualquiera de las causas por las cuales se procedió
a la citada suspensión.

b) Por el cumplimiento del plazo y condición del con-
trato de suministro y previo acuerdo con el cliente.

c) Por recibir el suministro sin ser el titular contractual
del mismo una vez obtenida la autorización del
Ayuntamiento, previo el procedimiento establecido
en el artículo 65.

La reanudación del suministro después de haberse extin-
guido el contrato por cualquiera de las causas señaladas
anteriormente sólo podrá efectuarse mediante nueva sus-
cripción de un contrato y el pago de los derechos correspon-
dientes, excepto en el apartado c), caso en el que se podrá
realizar de acuerdo con lo que prevé el artículo 61 de este
Reglamento.

Artículo 68.- Acciones legales.

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

TÍTULO QUINTO.

DE LAS RECLAMACIONES E INFRACCIONES

CAPÍTULO I.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES DEL RECEPTOR DEL SERVICIO

Artículo 69.- Consultas e información.

El cliente podrá dirigir a la entidad suministradora cual-
quier consulta o petición de información que considere 
oportuna derivada de la prestación del servicio, así como
solicitar información previa de la tarifa o del precio aplicable
de las instalaciones referentes al suministro que tenga que
ejecutar la entidad suministradora. La entidad suministradora
dará respuesta a todas ellas por los canales de comunicación
que tenga establecidos, y contestará por escrito las así
presentadas.

El abonado podrá formular reclamaciones directamente a
la entidad suministradora, verbalmente o por escrito. Las
reclamaciones por escrito serán informadas por la entidad
suministradora, que emitirá su resolución, y lo comunicará al
abonado

El cliente deberá recibir información puntual, ya sea en su
facturación o por los mecanismos establecidos por la entidad
suministradora, de cualquier incidencia que pueda ayudarle a
detectar un consumo anormal o excesivo de agua.

CAPÍTULO II.

INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES

Artículo 70.- Incumplimientos y fraude por parte del cliente.

1. Se considerará que el usuario incurre en fraude cuan-
do realice alguna de las siguientes acciones que se
describen a continuación con un ánimo de lucro ilícito
y con un perjuicio económico para el servicio en
general:

a) Utilizar agua del servicio negándose a suscribir el
correspondiente contrato de suministro.

b) Ejecutar acometidas sin haber acreditado el cumpli-
miento de los requisitos previstos en este
Reglamento.

c) Falsear la declaración de uso del suministro y, por
tanto, inducir a la entidad suministradora a facturar
menor cantidad de la que se tenga que satisfacer
por el mismo.

d) Modificar o ampliar los usos a que se destina el
agua sin comunicar estas modificaciones a la enti-
dad suministradora.

e) Sacar o manipular de cualquier manera los conta-
dores instalados sin comunicación previa a la enti-
dad suministradora, o sin autorización, en su caso.

f) Establecer o permitir ramales o derivaciones que
puedan comportar un uso fraudulento del agua por
parte del usuario o de terceros.

g) Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en
la instalación, sin previa autorización.

h) Revender el agua procedente de un suministro con
contrato o suministrar agua a los que no tengan
contratado el servicio, incluso cuando no se obten-
ga beneficio económico por la reventa.

Los procedimientos tramitados por el conocimiento de
los hechos constitutivos de infracción en este
Reglamento serán los establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo y, en su caso, en la 
Ley de Régimen Local y sus reglamentos.

2. Las liquidaciones que formule la entidad suministrado-
ra serán notificadas a los interesados y éstos podrán
formular reclamaciones ante el Ayuntamiento, en el
plazo de quince días a contar desde la notificación de
la liquidación.

Cuando las actuaciones que den origen a la liquida-
ción por fraude por parte de la entidad suministradora
pudieran constituir delitos o faltas, sin perjuicio del
correspondiente expediente administrativo, se dará
cuenta a la jurisdicción competente.
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Artículo 71.- Inspectores autorizados.

Todo el personal de la entidad suministradora, acreditado
mediante un carné en el que se fijará la fotografía del opera-
rio, podrá ejercer de inspector.

Los inspectores estarán facultados para visitar e ins-
peccionar los locales en los que se utilicen las insta-
laciones correspondientes, observando si existe alguna 
anormalidad.

Artículo 72.- Acta de Inspección.

Comprobada una anormalidad, el inspector precintará, si
es posible, los elementos inherentes al fraude, levantando
acta en la que 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 73.- Actuación por anomalía.

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

Cuando por el personal del Servicio se encuentren 
derivaciones en sus redes con utilización de suministro sin
convenio 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 74.- Liquidación de fraude.

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

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

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

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

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

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

A. Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá
un consumo equivalente a la capacidad nominal del
contador que reglamentariamente hubiese correspon-
dido 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 instalaciones 
citadas, y el momento en que haya subsanado la 
existencia del fraude detectado, sin que pueda exten-
derse en total a más de un año.

B. Si se han falseado las indicaciones del contador o apa-
rato 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 nomi-
nal, 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.

C. 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.

D. 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 de
Baltanás, estime oportunas en base a la ordenanza fiscal.

Las liquidaciones que formule la entidad suministradora
serán notificadas a los interesados que, contra las mismas,
podrán formular reclamaciones ante el Ilmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Baltanás, en el plazo de quince días a con-
tar desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de
las demás acciones de que se consideren asistidos.

De la Jurisdicción.

Tanto el cliente como la entidad suministradora se some-
ten a los Juzgados y Tribunales de Palencia, con renuncia
expresa a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderles
para solventar cuantas diferencias pudieran surgir con moti-
vo de la interpretación del presente reglamento.

Disposición Adicional.

En todo lo no previsto en este reglamento regirán las 
normas de la legislación de régimen local y demás disposi-
ciones vigentes.

Disposición Final.

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez apro-
bado definitivamente por el Ayuntamiento de Baltanás, al día
siguiente de la publicación completa de su texto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Baltanás, 31 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia
urbanística y ambiental, para Base de Telefonía Móvil, en parcela
5.008, polígono 501, en Carrión de los Condes (Palencia).

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización
de uso excepcional y Ia correspondiente licencia urbanística
y ambiental, promovida por Vodafone España, S.A.U.,
CIF A-80907397, para “Estación Base de Telefonía Móvil”, en
la parcela 5.008, del polígono 501 de este término municipal,
calificado como suelo rústico con protección natural.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», a efectos de que se for-
mulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen con-
venientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Carrión de los Condes, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

372

——————

COLLAZOS DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 15 de noviembre de 2011, acordó la aprobación provisio-
nal de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa de suministro de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por eI que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Collazos de Boedo, 2 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

393

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Marcos Sahagún, se solicita licencia
ambiental para la “Instalación pecuaria mixta (ganado 
equino, ovino, pollos de carne y cerdos de cebo)”, en parce-
la 5.060 del polígono 30, de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 30 de enero de 2012. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

380

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento en sesión celebrada día 30 de enero
2012, se anuncia convocatoria para la enajenación mediante
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa
con un único criterio de adjudicación al precio más alto
(subasta pública) de los bienes muebles elementos indus-
triales naves Celanese en Guardo (Palencia), conforme al
siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

B) Dependencia que tramita expediente: Secretaría.

C) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

D) Localidad y Código Postal: Guardo — 34880.

E) Teléfono: 979.85 00 76.

F) Telefax: 979.851.347.

G) Correo electrónico: mamen@guardo.org

H) Perfil de contratante: En página http://guardo.
sedeelectronica.es informaciones relativas a Convo-
catoria y Pliego Condiciones. Las fotografías orientativas
de los elementos industriales en https: //picasaweb.
google.com/prensaaytoguardo/FotosSubastaChatarra

I)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Objeto del contrato: 

La enajenación de: Elementos industriales diversos 
existentes en naves de Celanese propiedad de este
Ayuntamiento, cuyas características orientativas figuran
en el Anexo I del expediente.

Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y criterio de adjudicación: Abierto oferta
económicamente más ventajosa con un único criterio
de adjudicación al precio más alto.
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Tipo de licitación: 

46.800 €.( IVA no incluido). Puede ser mejorado al alza. 

Garantías: 

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los 
veinte días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del
Contratante, en horario de atención al público, o presen-
tadas por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de pli-
cas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá pro-
rrogado cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente. 

Apertura de proposiciones: 

El Sobre B tendrá lugar en este Ayuntamiento eI tercer
día hábil siguiente a Ia conclusión del plazo para presen-
tar proposiciones, a las trece treinta horas, en el supues-
to de que la documentación del Sobre A fuera completa.

Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Guardo, 31 enero de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

358

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C T  O

Terminados los trabajos para la rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2012, los 
mismos se someten a información pública por término de un
mes, al objeto de que las personas interesadas puedan 
examinarlos y formular las reclamacìones que estimen 
oportunas.

Husillos, 27 de enero de 2012. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

294

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

–––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 6 de febrero de 2012. - El Presidente, P. O.
(ilegible).

370

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA

—————

– Fechilla– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 178.268

Total ingresos .......................................... 178.268

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 115.652

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 51.482

3 Gastos financieros .................................. 2.800

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.334

Total gastos ............................................. 178.268

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 3 personal fijo.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Frechilla, 2 de enero de 2012. - La Presidenta, María
Inmaculada Rojo Prieto.

381

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la construcción de “Nave para atracciones de feria”, en
la párcela 25, polígono 1, de Prádanos de Ojeda calificado
como suelo rústico protección agropecuaria.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
y con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, el expediente queda sometido
a información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Prádanos de Ojeda, 11 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Ana Mª Gómez Ruiz.

174

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento del cargo de Juez de Paz Titular, de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Riberos de la Cueza, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

338

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, 4º trimestre de 2011.

– Tasa recogida de basuras, 4º trimestre de 2011.

– Tasa de alcantarillado, 4º trimestre de 2011.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

– Del 6 de febrero al 9 de abril de 2012.

Modalidad de pago:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha 
oficina. Una vez retirados los recibos de la oficina de
Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 31 de enero de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

349

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 4º trimestre de 2011, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 2012,
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.
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Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 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,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 31 de enero de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

350

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en 
conocimiento de todos los interesados que por esta
Corporación Municipal se procederá a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular, de este
municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Villanueva del Rebollar, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

369

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno de la Junta Vecinal de Arbejal, en sesión ordina-
ria celebrada el día 30 de enero de 2012, acordó la aproba-
ción provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la Tasa por ocupación de terrenos de vías públi-
cas y terrenos vecinales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Arbejal, 6 de febrero de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

379

——————

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

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, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad
Local para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 200

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.525

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 375

B) Operaciones de capital

5 Inversiones reales ............................... 9.425

Total gastos ......................................... 20.575

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 4.000

5 Ingresos patrimoniales ........................ 16.575

Total ingresos ...................................... 20.575

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.

Bustillo de la Vega, 31 de enero de 2012. - El Presidente,
Fabriciano Ríos Santos.

385
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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

Anuncios Particulares

A Q U A G E S T
–––––

De acuerdo a lo estipulado en el art. 40. del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas del Ayuntamiento de Magaz, que dice “Tener pendientes de pago dos o más recibos…, la falta de este pago se 
presumirá como renuncia a la prestación del servicio…”

SE COMUNICA:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del décimo quinto día desde la publicación de este anuncio, 
ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta más los gastos de corte y reapertura
por suspensión de suministro correspondientes.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la deuda
notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y 
abogado serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en Pza. Pio XII,
5-Bj de Palencia (de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas) o en el Tlfno. 979 73 06 64.

Palencia, 31 de enero de 2012. - El Director de Zona, Manuel Salas.
332

A N E X O  I

Contrato Cliente DNI Dirección Nº Recib. Importe

1.231.639 COSSIO BARRIO, Mª TERESA 12.726.552-P AV DE JOSE ANTONIO, 21 -1 C 7 155,59

1.231.706 BARANDA SANCHEZ, MARIA JESUS 12.770.403-K CAPELLANES TRV. REAL, 6 -BJ 7 155,59

1.231.824 ANTELO HERRERO, CARLOS 15.875.515-H CASTILLO DE MAGAZ, 6 -2 A 2 49,56

1.231.830 MERINO GARCIA, HERMENEGILDO 12.687.910-Y CASTILLO DE MAGAZ, 9 -3 A 2 46,86

1.231.884 GONZALEZ CURIEL, MARIA DEL CARMEN 09.300.765-W CASTILLO DE MAGAZ, 2 -3 D 7 155,59

1.231.890 RUIZ UGARTE, FCO. ANTONIO 12.715.308-B CASTILLO DE MAGAZ, 4 -1 C 7 155,59

1.231.903 PEREZ GONZALEZ, MARIA 10.874.071-Q CASTILLO DE MAGAZ, 10 -3 B 7 155,59

1.231.911 FERNANDEZ DE LA REGUERA CALLE, A. JESUS 12.742.681-Z PADRE FRAULIN, 11 -BJ IZ 3 72,99

1.231.922 GONZALEZ CURIEL, MARIA DEL CARMEN 09.300.765-W CASTILLO DE MAGAZ, 3 -LC 4 7 54,28

1.231.955 ALONSO ELICES, JOSE MARIA 12.179.149-M CASTILLO DE MAGAZ, 6 -1 B 7 155,59

1.231.984 PRIETO MARTIN, MONICA 71.928.390-F SAN ISIDRO, 1 B/BI -1 IZ 2 41,30

1.232.005 BEITES HERRERO, ANGEL MANUEL 07.965.369-D CASTILLO DE MAGAZ, 4 -4 A 2 30,50

1.232.006 PEREZ SIVIANES, LUIS 34.075.169-W CASTILLO DE MAGAZ, 9 -1 D 3 72,99

1.232.051 GAY ANTOLIN, MONICA 16.589.308-Y FRANCIA, 7 -BJ 7 325,12

1.232.081 ANTOLIN PAYO, JULIO CESAR 12.760.900-Y CASTILLO DE MAGAZ, 9 -5 C 7 155,59

1.232.103 PRIETO MENA, LUIS JAVIER 12.755.620-G PADRE FRAULIN, 15 -2 IZ 7 155,59

1.232.108 CUESTA DE CASTRO, CAROLINA 71.946.794-B DEL EURO, 19 -BJ 6 375,44

1.232.223 TOBAJAS RUIZ, RAQUEL 71.933.375-R CASTILLO DE MAGAZ, 8 -1 C 7 155,59

1.232.256 RODRIGUES MACHADO, JOSE MANUEL X-8.720.046-X CASTILLO DE MAGAZ, 7 -2 D 5 198,96

1.232.290 MARTINS FERNANDES, FRANCISCO JOSE X-8.638.924-D AV DE JOSE ANTONIO, 2 -LC 1 6 1.662,89

1.232.313 INVERSIONES PROMAG B-34.229.112 BA SAN PEDRO, 51 -OB 2 15,60

1.232.316 DE SANTIAGO ROMERO, MANUEL 71.935.534-K SAN PABLO, 4 -OB 7 108,70


