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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre revocación de 
prestaciones por desempleo a Ana Isabel Ruiz Calderón,
con DNI 12.752.361-B.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 25 de septiembre de 2012. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre revocación de 
prestaciones por desempleo a María Isabel Gómez Merino,
con DNI 12.720.497-W.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 25 de septiembre de 2012. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-489/2012 VILLAVERDE MAESTRO, CRISTIAN 71.958.677 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-502/2012 MARTÍN CARRERA, LUIS MANUEL 71.935.861 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-505/2012 LÓPEZ VALLEJO, ENRIQUE ANTONIO 72.083.125 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-515/2012 GONZÁLEZ GARCÍA, YESSICA 12.782.087 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-539/2012 ORTEGA BOLADO, GABRIEL 13.785.349 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-548/2012 MONGE CABALLERO, UNAI 16.061.727 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-560/2012 GONZÁLEZ GARCÍA, YESSICA 12.782.087 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-565/2012 RODRÍGUEZ HERRERO, ELADIO 12.777.180 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 27 de septiembre de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Agrocinegética Modelo, S.L. (B-09.246.760), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Revilla Vallejera (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– 2 puntos de toma con las siguientes características:

– La situación de los puntos de captación son los 
siguientes:

– La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes
usos: abastecimiento y uso ganadero.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,491 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 46.939 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
los siguientes elementos asociados al número de cap-
tación:

– Las aguas captadas se prevén tomar de Ia unidad
hidrogeológica 02.08: Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Revilla
Vallejera (Burgos), en el Ayuntamiento de Villodrigo
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos, o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse

el expediente de referencia CP-989/2011-BU (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier árgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Grijota (P-3.407.900-D), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término
municipal de Grijota (Palencia).

Las obras ya realizadas y descritas en la documentación
presentada son las siguientes:

– Pozo existente, de 4 m de profundidad y 2000 mm de
diámetro, tapa de hormigón con una boca de 0,6 x 0,6 m,
ubicado en la parcela 52 del polígono 2, paraje 
La Capona, en el término municipal de Grijota (Palencia).

– El uso del pozo es exclusivo para los agricultores del
municipio, para poder cargar las cubas en los tractores
para el tratamiento agrícola fitosanitario. El volumen de
una cuba puede oscilar entre los 800 l y los 1.200 l y el
volumen del depósito del pozo es de 6 m3, por lo que el
caudal que se necesita es siempre inferior a 1 l/s.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: otros usos agrícolas (tratamientos fitosanitarios).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,04 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 300 m3/año.
– Las aguas captadas se prevén tomar del Arroyo Serrón.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Grijota
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos, o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia C- 508/2012-PA (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de Ia Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Núm. Tipo de toma Profundidad (m)
Diámtro 

entubado (mm) Diámetro (mm)

1 Sondeo 30 90 1000

2 Pozo 8 2000

Núm. Polígono Parcela Paraje Término Provincia

1 603 15.029 Hoyo muleto Revilla Vallejera Burgos

2 3 5.200 La Chopera Villodrigo Palencia

Núm. Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 3

2 Grupo electrobomba sumergible 15

3Lunes, 8 de octubre de 2012 – Núm. 121B.O.P. de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: LINEA AÉREA  DE 13,2 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DE ABONADO DE 400 KVA PARA SUMINISTRO A SERVICIOS AUXILIA-
RES DE LA S/E DE CERRATO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE
CERRATO (PALENCIA). N.I.E. 5.677.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Red Eléctrica de
España, S. A. U., con domicilio en Paseo Conde de los
Gaitanes nº 177, 28109 La Moraleja-Alcobendas - Madrid y
CIF Nº A85309219, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-

ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

– Durante el periodo de información pública no se pre-
sentaron alegaciones al proyecto.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A.U. la instala-
ción eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Linea aérea de 13,2 KV y centro de transfor-
macion de abonado de 400 KVA para suministro a 
servicios auxiliares de la S/E de Cerrato, en el término
municipal de Valle de Cerrato (Palencia).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación en el término
municipal de Valle de Cerrato, así como lo establecido en el
artículo 51.2.
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Parcela
según

Proyecto
Propietario Referencia Catastral Polígono

Parcela
Nº

Long.
(m)

Servid.
Vuelo
(m2)

Apoyos

Sup.
Apoyos y
Puesta a
Tierra (m2)

Ocupación
Temporal

(m2)

Servidumbre
de paso (m2)

Naturaleza
del Terreno

1
RODRIGUEZ GARCIA

EUTIQUIA (HEREDEROS DE)
34196A011000540000DA 11 54 92 367 A114 y A1 18 200 218

ARABLES Y
ARBUSTIVO

2
AYUNTAMIENTO DE
VALLE CERRATO 

34196A011090030000DI 11 9003 8 32 0 -       -       VIALES

3 MANCHON ESPINA JUAN 34196A012000620000DW 12 62 146 586 A2 y A3 18 200 218
ARABLES E

IMPRODUCTIVOS

4
RODRIGUEZ MANCHON

VICENTE (HEREDEROS DE)
34196A012000610000DH 12 61 153 611 A4 9 18 109

ARABLES Y
ARBUSTIVO

5
MASA RODRIGUEZ AGUSTIN

(HEREDEROS DE)
34196A012000570000DU 12 57 106 424 0 -       -       

ARABLES Y
ARBUSTIVO

6
RODRIGUEZ ABARQUERO

MATILDE 
34196A012001050000DM 12 105 48 191 0 -       -       

ARABLES Y
ARBUSTIVO

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.



• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Delegado terri-
torial, (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de septiembre de 2012 por la pres-
tación del Servicio de la Residencia de Mayores "San
Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el perio-
do de pago voluntario en la oficina de Administración de la
propia Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-

tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 1 de octubre de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

NIG: 34120 44 4 2011 0001502

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1478/2012-S

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 740/2011 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO DOS DE PALENCIA

Recurrentes: RAFAEL MARCOS GUEVARA (SECRT. REG. CYL DE
TRANSP. DE UGT),Y SONIA DURÁNTEZ DEL AMO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Recurridos: REPRISE PALENCIA, S.L., CC.OO, GORKA BARREDO, 
ANA I. RODRÍGUEZ, ANA B. ANTOLÍN Y ANTONIO 
RODRÍGUEZ, JOAQUÍN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, 
MONSERRAT MARTÍN LOZANO, MARÍA DEL CARMEN
MERINO EMPERADOR JESÚS MIGUEL MEDINA GARCÍA,
JORGE MIGUEL GALLARDO GARRIDO, ROSA MARÍA
CASASOLA SALAZAR, BEATRIZ REY MORAL, DIONISIO
BARRIO ENRÍQUEZ

Abogados: LUIS ANTONIO CALVO ALONSO, ROCÍO BLANCO CASTRO

E  D  I  C  T  O

Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación nº 1478/2012-S,
interpuesto por D. Rafael Marcos Guevara (Secret. Regional
CYL de Transportes de UGT) y Sonia Durántez del Amo 
contra la Resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en autos 740/2011 seguidos a ins-
tancia de mencionados recurrentes contra la entidad Reprise
Palencia, S.L., CC.OO, Gorka Barredo, Ana I. Rodríguez, Ana
B. Antolín y Antonio Rodríguez, Joaquín Domínguez
Fernández, Monserrat Martín Lozano, María del Carmen
Merino Emperador, Jesús Miguel Medina García, Jorge
Miguel Gallardo Garrido, Rosa María Casasola Salazar,
Beatriz Rey Moral, Dionisio Barrio Enríquez, sobre Materia
Sindical, se ha dictado resolución por esta Sala cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimanos el Recurso de
Suplicación interpuesto por la Letrada Dª Inés Muñoz Díez,
en nombre y representación de Dª Sonia Durántez del Amo y
D. Rafael Marcos Guevara, contra la sentencia de fecha ocho
de mayo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de los de Palencia; en el procedimiento número
740/2011, seguido en virtud de demanda formulada por 
citados recurrentes contra la empresa Reprise Palencia y
otros; sobre Materia Sindical, y debemos ratificar el fallo de la
sentencia de instancia.
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Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de 
este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital.
Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 
certificación incorporándose su origimal al libro de senten-
cias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación
para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de
los diez días siguientes al de su notificación, mediante 
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con
expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta número
4636 0000 66 1478/2012 abierta a nombre de la Sección 1ª
de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal
en Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto), acre-
ditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadanente en la referida
cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.C
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de la misma, al Juzgado de proce-
dencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Firmado y
rubricado D. Manuel Mª Benito López, Presidente en funcio-
nes de la Sala, D. Juan José Casas Nombela y Dª Susana 
Mª Molina Gutiérrez. - Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Dª Beatriz
Rey Moral y D. Dionisio Barrio Enrique, que se hallan actual-
mente en paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente 
en Valladolid, a veintiséis de septiembre de dos mil doce.- 
El Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.

3314

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000117

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2012-C

Demandante: LUIS MARÍA DE LA IGLESIA ESPINOSA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 100/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis María de la Iglesia Espinosa,

contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado Decreto Insolvencia 7-9-12, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 124.027,68 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

3077

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000877

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 447/2012-ES

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 Despido/Ceses en
General 447/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, contra la empre-
sa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Juan José de la Peña Badillo, frente a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., debo calificar y califi-
co de despido improcedente la extinción de la relación labo-
ral existente entre ambas partes con efectos del uno de junio
de dos mil doce, por defectos formales y al no se realizable
la readmisión, por cierre de la empresa, se declara extingui-
da a la fecha de esta sentencia la citada relación, teniendo
por hecha la opción por la indemnización y condenando a la
empresa demandada Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
a que abone a D. Juan-José de la Peña Badillo la cantidad de
24.488,17 euros/brutos en concepto de indemnización, sin
que procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
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festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069044712,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3247

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000587

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 181/2012-AN

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Abogado: GONZALO ORTEGA HINOJAL

Demandado: JOAQUÍN GONZALO VEGA

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 181/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Carrasco Álvarez,
contra la empresa Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 287-12 a favor de la parte ejecutante,
María José Carrasco Álvarez, frente a Joaquín Gonzalo
Vega, parte ejecutada, por importe de 5.139,10 euros en con-
cepto de principal, más otros 514 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 514 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno abierta en Banesto cuenta
número 3439.0000.69.0181.12 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S Sª - Doy fe. - El/la Magistrado/a
Juez. El/la Secretario/a Judicial.- Firmado y Rubricado”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Joaquín Gonzalo Vega, por la can-
tidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda,
y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus
bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más
las costas de ésta.

– Requerir a Joaquín Gonzalo Vega, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la eje-
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cución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relacion de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, exclu-
ya bienes propios susceptibles de embargo o no des-
vele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren,
y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Embargar las cantidades que el ejecutado Joaquín
Gonzalo Vega, pudiera tener pendientes de devolución
por cualquier concepto de la Agencia Estatal Tributaria,
a cuyo efecto líbrense los oportunos despachos.

– Por lo que se refiere al resto de los embargos solicita-
dos, respecto de cantidades depositadas en entidades
bancarias, vehículos a motor, inmuebles de titularidad
del ejecutado, siendo nulo el embargo sobre bienes y
derechos cuya efectiva existencia no conste de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 588 de la L.E.C., una
vez se proceda a la consulta de las aplicaciones
informáticas del Organo judicial para la averiguación 
de bienes del ejecutado, se acordará lo demás proce-
dente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condi-
ción de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta n° 3439.0000.69.0181.12 abierta en
Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, 

el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.- La Secretaria judicial. - Firmado y Rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Joaquín
Gonzalo Vega, 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 sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil
doce. La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3249

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001389

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 29/2012

Demandante: JOSÉ ALBERTO INFANTE LÓPEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

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 en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 29/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Alberto Infante López contra
la empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al/a los ejecutado/s Teide 90, S.L. en situación
de Insolvencia Total por importe de 20.772,19 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
diente.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0685-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
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“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/la Secretario/a Judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3245

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000011

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 114/2012

Demandante: GORGONIO HERREZUELO HERRERO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: FONCAPAL, S.L.

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 en e1 procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 114/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gorgonio Herrezuelo Herrero, 
contra la empresa Foncapal, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

1.- Decretar ia suspensìón de 1a presente ejecución.

2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las 
partes solicitar su continuación, una vez se dicte 
resolución que ponga fin ai procedimiento concursal
seguido contra ei ej ecutado.

3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado
Mercantil del Concurso.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso 
directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
dei recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación. (Art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para

recurrir de 25 euros en la cuenta 3423-0000-31-0005-12 del
Banco Español de Crédito, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código “31
Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “códi-
go 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
dìstinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Mìnisterio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Foncapal, S.L., en ignorado paradero, expido ía 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 ias resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

3317

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002218

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 342/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: D. PEDRO JATO DIEGO

Abogado: S. JAIME ESQUETE LÓPEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
342/2012, a instancia de D. Pedro Jato Diego, expediente de
dominio de la siguiente finca:

– Rústica: Finca número 12 de la hoja 25 del Plano
General. Terreno dedicado al cultivo de la vid, al sitio de
Los Chozos, Ayuntamiento de Becerril de Campos.
Linda: Norte, con la finca núm. 4-1 de Plácido Delgado;
Sur, con senda y la finca núm. 13 de Fausta Rojo; Este,
con la finca núm. 11 de Victoriano Iglesias; y Oeste, con
la finca núm. 4-1 de Plácido Delgado.

Tiene una extensión superficial de dieciocho áreas y
ochenta centiáreas. Indivisible.

Referencia Catastral: 34029A025000120000QZ.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, al tomo 2.025, libro 179, folio 87. Finca regis-
tral número 15.035.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Begoña Villalibre Berciano.

3329

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 29/2012. Artículos 26 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones.
Hermanos López Francos, 8.

Resolución: 17 de agosto de 2012.

N.I.F.: 71.939.634.

Nombre: Manuel Calle Martín.

Población: Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, de les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Palencia, 24 de septiembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3268

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 6784, de fecha 
7 de septiembre de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar  la notificación en el 
último domicilio conocido,  y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ROCIO SILVANA CASTILLO TRUJILLO Y-657.300-C

JUANA NEOMICIA GAONA NÚÑEZ X-9.437.804-F

NEZHA MAKRAMI X-8.061.258-B

EDILBERTO RICARDO ORE RETAMOZO X-9.402.633-A

LUISA QUISPE TERAN X-9.096.443-N

MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ NOREÑA X-9.592.082-R

ALEX ANDRISOTO CARLOS Y-1.228.393-T 

YINGYU WU G-39.328.672

ZIXI YANG G-39.318.622

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde  el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 1 de octubre de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

3337
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por 
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante.  

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de seguridad ciudadana, residuos, veladores, drogas, OVP y 
bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 21 de septiembre de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion 
Admtva., Mª Paloma Rivero Ortega.

 

                               
EXPTE. 

                                           
INTERESADO 

                    
DNI/CIF 

                                            
LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

            
ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR SEG.CIUDAD. 13/12 DONOSO PEREZ, LORENZO 44.688.938-F VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 25-07-12 26.i) L.O. 1/92 

IR BEBIDAS 60/12 FUENTE MAYOR, VANESA DE LA 71.164.822-Q VALLADOLID 29-06-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR SEG.CIUDAD. 12/12 IGLESIAS DIAZ, PEDRO 12.764.610-R PALENCIA 25-07-12 26.i) L.O. 1/92 

IR SEG.CIUDAD. 15/12 TIRADO FERNÁNDEZ, FRUCTUOSO 12.694.014-S PALENCIA 25-07-12 26.h)-i) L.O. 1/92 

IR BEBIDAS 68/12 ANTOLIN ROJO, ALEXANDER 71.935.710-J PALENCIA 13-07-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 69/12 GUANTES TEJEDO, PABLO 71.941.177-Y PALENCIA 13-07-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR RESIDUOS 8/12 COSTACHE, COSTEL X-7532550-G PALENCIA 13-08-12 10.1 y 23.2 R.M.L.U. 

IR RESIDUOS 9/12 COJOCARU, SIMONA FLORENTINA X-8617975-J PALENCIA 13-08-12 10.1 y 23.2 R.M.L.U. 

IR BEBIDAS 4/12 GIL ALONSO, ALBERTO 71.960.189-C PALENCIA 02-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 9/12 PALENZUELA ZAPATERO, HECTOR 71.935.959-D PALENCIA 02-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 12/12 ARENAS BARCENILLA, ZEUS 71.959.064-E PALENCIA 02-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 33/12 GIL SUAREZ, BRIAN X-8816116-D PALENCIA 06-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 34/12 CASIERRA SOLIS, LUIS HERNANDO X-09303707-T PALENCIA 06-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 35/12 GUTIERREZ VALLES, NURIA 71.954.877-K PALENCIA 06-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR VELADORES 2/12 ACUÑA DUEÑAS, MANUEL 12.758.546-D PALENCIA 06-08-12 56.b) O.M.O.V.P. 

IR DROGAS 2/12 DIEZ ALONSO, DANIEL 71.948.626-A PALENCIA 06-08-12 25 L.O. 1/92 

IR BEBIDAS 11/12 FERNÁNDEZ GARCIA, DIEGO 71.954.058-F SALAMANCA 02-08-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR OVP 6/12 CONTENEDORES CASTRO, SL B-34178822 MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA) 03-08-12 24 O.M.O.V.P. 

 
*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. 
 
*O.M.O.V.P.: Ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia. 
 
*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo.  
 
*R.M.L.U.: Reglamento municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008. 
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 1 de octubre de 2012, aprobó inicialmente 
el acuerdo de modificación de créditos TC 01/2012
(Transferencias de crédito entre diferentes áreas de gasto)
que afecta al vigente Presupuesto General para 2012.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Ias Haciendas Locales se somete a infor-
mación al público por término de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y formular Ias alegaciones que estimen conve-
nientes a su derecho.

Si una vez transcurrido el período de exposición al 
público no se hubieran presentado alegaciones contra 
el acuerdo de aprobación inicial, eI mismo se entenderá 
elevado a definitivo de forma automática sin necesidad de
nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3339

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

EI Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 1 de octubre de 2012, aprobó provisional-
mente la modificación de Ias Ordenanza fiscal núm. 20 regu-
ladora de Ia Tasa por enseñanzas especiales en estableci-
mientos docentes.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de Ia
Ley Reguladora de las Haciendas Locales se somete a infor-
mación al público por término de treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente aI de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
durante los cuales los interesados podrán examinar eI 
expediente y formular Ias alegaciones que estimen conve-
nientes a su derecho.

Si una vez transcurrido el período de exposición al 
público no se hubieran presentado alegaciones contra eI
acuerdo de aprobación provisional, el mismo se entenderá
elevado a definitivo de forma automática sin necesidad de
nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3340

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de septiembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En eI supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Amusco, 24 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

3364

——————

AS T U D I L L O

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN, A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2012/2013, A LOS PADRES, MADRES Y 
TUTORES DE ALUMNOS QUE CURSAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,
GARANTÍA SOCIAL Y OTRAS ENSEÑANZAS VOLUNTARIAS, Y QUE UTILIZAN EL
TRANSPORTE ESCOLAR ASTUDILLO-PALENCIA.

En cumplimiento del acuerdo Plenario Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, de la sesión ordinaria del
28 de septiembre de 2012, se da publicidad a las Bases de
la Convocatoria:

Primera. Podrán obtener ayudas todos los padres,
madres o tutores de alumnos que cursen Educación
Secundaria Obligatoria, Garantía Social y otras enseñanzas
voluntarias y además utilicen el Transporte Escolar durante el
Curso Académico 2012/2013, en el trayecto Astudillo-
Palencia, reuniendo las siguientes condiciones:

* Estar empadronados en el municipio de Astudillo los
padres y los hijos causantes del derecho y residir de
forma regular en el municipio de Astudillo, es decir que
efectivamente se produzca el desplazamiento diario
desde Astudillo a Palencia en el autobús correspon-
diente.

* Estar matriculado en un Centro Escolar en cualquier
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Garantía
Social y otras enseñanzas voluntarias.

* Utilizar el Transporte Escolar durante el Curso
Académico 2012/2013, en el trayecto Astudillo-Palencia,
de forma regular e ininterrumpidamente, salvo en los
casos de no asistencia justificada al Centro de Estudios
correspondiente.

Segunda. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, desde la publicación de las bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (B.O.P).

Tercera. Los solicitantes deberán de presentar la 
siguiente documentación en la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento de Astudillo:

– Solicitud según modelo, Anexo l de las presentes
bases.

– Volante de empadronamiento que acredite estar empa-
dronado en el municipio de Astudillo, expedido por la
Secretaría Municipal de Ayuntamiento de Astudillo (se
incorporará de oficio al expediente administrativo).
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– Certificado de Escolaridad, expedido por el Centro
Docente donde curse sus estudios el alumno.

– Certificado de utilización del Transporte Escolar, 
durante el Curso Académico 2012/2013, en el trayecto
Astudillo-Palencia.

Cuarta. Serán admitidas y se otorgará la subvención a
todas las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los
anteriores requisitos.

Quinta. Las subvenciones se otorgarán por el Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Astudillo, previo lnforme Favorable de la
Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo
Social.

Sexta. El importe de la subvención será de 70 euros 
por cada alumno, con cargo a la partida 2012/2.48902 del
vigente presupuesto.

Los padres, madres o tutores, con más de un hijo que
reúnan los requisitos de la presente convocatoria, deberán
de presentar un modelo de solicitud por cada hijo.

Séptima. El Ayuntamiento de Astudillo se reserva el
derecho a inspeccionar cada solicitud presentada, con el
objeto de verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos y
la normativa aplicable.

Astudillo, 28 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3332

——————

AS T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
del vertido de lodos procedentes de estaciones de depu-
radoras de aguas residuales y de purines de explotacio-
nes ganaderas con fines agrícolas en el término munici-
pal de Astudillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo plenario municipal.

Astudillo, 28 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3333

——————

LAN TA D I L L A

E  D  I  C  T  O

Recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de
Burgos, se comunica que el próximo día 03-10-2012, finaliza
en su mandato la actual Jueza de Paz, requiriendo a este

Ayuntamiento para que en el plazo de tres meses desde la
fecha indicada, elija persona idónea para ese cargo que esté
dispuesta a aceptarlo, en base a los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los vecinos/as del municipio que estén interesados/as en
el cargo, que reúnan las condiciones legalmente establecidas
y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en
Ia Ley, podrán presentaran en la Secretaría del Ayunta-
miento, solicitud por escrito en el plazo de dos meses, desde
Ia publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, acompafiada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de nacimiento.

c) Certificado de empadronamiento.

d) Certificado de antecedentes penales.

e) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad

f)  Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

Lantadilla, 21 de junio de 2012.- La Alcaldesa, Ana María
Escudero Caballero.

3331

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Pleno del Ayuntamiento de Nogal
de las Huertas, de fecha 10 de septiembre de 2012, 
por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria de
la subasta para el arrendarniento de la finca rústica denomi-
nada “La Quintanilla”, ubicada en el polígono 6, parcela 15,
conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicataria: Datos generales y datos 
para la  obtención de la información

1º- Organismo: 

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas. Dependencia que
tramita: Secretaría.

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas: Los lunes de 
dieciséis horas a diecinueve horas.

Correo electrónico: secretario@nogaldelashuertas.es

2º- Objeto del contrato:

Arrendamiento de finca rústica propiedad del Ayunta-
miento de Nogal de las Huertas, que se relaciona con el
Pliego de Condiciones.

3º- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto, subasta.

Criterio de adjudicación: Tipo licitatorio de 1.956 euros.

4º- Importe de arrendamiento:

Licitación mínima establecida en el Pliego de
Condiciones.
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5º- Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

Plazo de presentación: Quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6º- Modalidad de presentación: 

Según Pliego.

7º- Apertura de ofertas: 

Según Pliego de Condiciones.

Nogal de las Huertas, 10 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.

3365

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de septiembre
de 2012 ha aprobado definitivamente el Reglamento
Municipal del Servicio de Agua Potable de Villamuriel de
Cerrato, cuyo texto íntegro es el siguiente:

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO 

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 a todos
los suministros situados en el ámbito territorial del término
municipal de Villamuriel de Cerrato, salvo lo establecido en la
disposición adicional segunda.

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
Villamuriel de Cerrato.

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 al mismo.

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 Villamuriel de Cerrato 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 autonómi-
cas, 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 y, en su caso, contractuales,
aplicables.

b) Mantener las condiciones de presión y los caudales de
acuerdo con la normativa vigente aplicable y el servicio
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 sumi-
nistrada 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.
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g) Aplicar los precios aprobados para los productos, dere-
chos y servicios ajenos a la venta de agua afecta al
suministro dentro del ámbito regulado.

h) Colaborar con el usuario 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.

j)  Contestar a las reclamaciones y consultas que se le
formulen por escrito en plazo no superior a diez días
hábiles ; siempre que no impliquen ejercicio de autori-
dad ni se refieran a cuestiones tributarias, cuya resolu-
ción corresponda al Ayuntamiento.

k) Responder frente a terceros de los daños que puedan
producirse como consecuencia del mal funcionamiento
del servicio y hhacer frente a las responsabilidades
que les sean exigibles en vía administrativa o jurisdic-
cional.

l)  Mantener en perfecto estado y ampliar las instalacio-
nes para prestar el servicio en las condiciones estable-
cidas en este Reglamento.

SECCIÓN 2ª - RECEPTOR DEL SERVICIO O USUARIO.

Artículo 7.- Definición.

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

Artículo 8.- Derechos del usuario.

El usuario 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 ade-
cuar 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 efectua-
do de acuerdo con las tarifas y precios legalmente
establecidos, con la periodicidad establecida, salvo
pacto especifico 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.

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 mas/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 exigencias
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 usuario 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 usuario.

El usuario 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 perso-
nal del Servicio que, exhibiendo la acreditación perti-
nente, trate de revisar o comprobar las instalaciones y,
en su caso, lecturas del contador.

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
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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 limpie-
zas periódicas con los productos que la normativa
establece, limpiezas que tendrán una función tanto de
desincrustación como de desinfección.

l)  Los usuarios 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 
pública, agua de otra procedencia, el usuario vendrá
obligado a establecer redes e instalaciones interiores
por donde circulen o se almacenen independientemen-
te las aguas, sin que exista posibilidad de que se 
mezclen 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 cualquiera de
los canales habilitados para ello. La no presentación de
la lectura, implica la renuncia de cualquier reclamación
sobre acumulación de consumos 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 usuarios  será permanente, salvo si existe pacto en con-
trario 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 usuarios, sin que de ello
pudiera derivarse obligación de indemnizar por parte de la
suministradora.

Las instalaciones de los usuarios que deban atender 
servicios esenciales y críticos de la población, y específica-
mente los centros sanitarios, para los que sea fundamental la
disponibilidad de agua en todo momento, deberán disponer
de elementos destinados a garantizar una reserva de agua
potable mínima.

Artículo 11.- Suspensiones temporales.

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

En los cortes previsibles y programados, la entidad
suministradora deberá avisar con una antelación míni-
ma de veinticuatro horas a los usuarios, dándole publi-
cidad por los medios a su alcance de tal forma que
quede garantizada la información de la suspensión de
suministro. Cuando el corte afecte a un número impor-
tante de personas, el aviso deberá realizarse, también,
a través de uno de los medios de comunicación 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 con-
taminación 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 usuario consumirá el agua de acuerdo con lo que 
establece este Reglamento respecto a las condiciones del
suministro 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 
normales 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 fabrica-
ción por incorporación al producto o como determinan-
te del resultado, sin que la existencia de una industria
en el local determine por sí sola la aplicación del sumi-
nistro industrial.
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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 con-
tratada para un inmueble; este suministro deberá ser
objeto de un contrato especial por contador, no hallán-
dose 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 Ayuntamiento
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 cada
uno de un suministro 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 apropia-
do especialmente protegido, según criterio de la enti-
dad 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 diese
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 suministro
de agua exclusivo y el cumplimiento, a todos los efec-
tos, de las condiciones que este Reglamento prescribe
para las instalaciones destinadas al suministro ordina-
rio, de conformidad con los siguientes criterios:

* Las instalaciones contra incendios se alimentarán
mediante acometidas independientes de las destina-
das a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuar-
se 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 autori-
zación de la entidad suministradora.

* La acometida para incendios se conectará a la cana-
lización de la red que ofrezca más garantía de sumi-
nistro 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 usuario que
no sea la que la entidad suministradora garantiza,

será responsabilidad del usuario 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 sumi-
nistro contra incendios requerirá la formalización previa
del contrato de suministro correspondiente entre la
entidad suministradora y el usuario.

Estos contratos tendrán la misma tramitación y carácter
que los de suministro ordinario y estarán, por lo tanto,
sujetos a las mismas prescripciones reglamentarias.

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 usuario 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 usuarios —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 ámbi-
to 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-
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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, medición,
maniobra y seguridad (llaves, batería de contadores,
contadores, etc.).

El sistema de suministro y distribución y las instalacio-
nes interiores están conectados mediante la acometi-
da, 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 intersección de la cañería con el plano de
la fachada, cerca o límite de propiedad. En consecuen-
cia, las instalaciones interiores 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 enla-
za 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 
febrero. La llave de registro o de paso es el elemento
diferenciador entre las instalaciones responsabilidad de
la entidad suministradora y las instalaciones responsa-
bilidad del propietario o usuario, pero ni éste ni terceras
personas pueden manipularla ni maniobrarla.

2. Los elementos considerados de las instalaciones inte-
riores son:

– La acometida interna, que comprende el resto de ele-
mentos 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 acometi-
da interna que conecta con la llave interna. Este ori-
ficio permitirá que el tubo quede suelto, lo que per-

mitirá su libre dilatación, si bien deberá ser reajus-
tado de manera que el orificio quede impermeabili-
zado.

* 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 medi-
ción y que hace imposible el flujo inverso y consiguien-
te retorno a la red de distribución del agua procedente
de las instalaciones particulares.

– Sistema de medición: Conjunto de elementos que per-
miten medir de forma eficiente los consumos. Está for-
mado por:

* Contador: Aparato homologado por los organismos
competentes y supervisado por la entidad suministra-
dora 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 alimentación 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 edifi-
cio y lo más cerca posible de la entrada.

* Instalaciones particulares: Conjunto de cañerías y
elementos técnicos que forman parte de las instala-
ciones interiores particulares que incluye la válvula de
salida del contador y empieza en ella, mediante las
que cada uno de los receptores o usuarios del servi-
cio reciben el suministro de agua en las dependencias
que ocupan particularmente, ya sean viviendas, loca-
les comerciales o industriales, 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 pudiera pro-
ceder de pérdidas a fin de evitar daños al usuario o a
terceros.

– Depósito de reserva: Depósito para acumulación pre-
ventiva 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.
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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 man-
tener su funcionalidad y de evitar el deterioro de la cali-
dad del agua de consumo humano desde la acometida
hasta el grifo.

El usuario es responsable de la correcta adecuación de
las instalaciones interiores. Cuando la altura del edifi-
cio, con relación a las condiciones de presión del sumi-
nistro, no permita que el edificio sea totalmente alimen-
tado directamente desde la red, el usuario deberá pre-
ver la instalación de un grupo de sobreelevación ade-
cuado.

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 sumi-
nistradora podrá instar el procedimiento de suspensión
en el suministro de agua a la finca, de acuerdo 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
usuario siempre.

3. El usuario 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 respon-
sable de los posibles daños y perjuicios derivados de
dichas interrupciones.

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 corres-
ponda 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 usuario y la entidad sumi-
nistradora podrán establecer de mutuo acuerdo, sin que
la opción sea obligatoria por ninguna de las partes, que
la entidad suministradora pueda realizar, conservar y
reparar también la instalación interior.

2. La ejecución de las instalaciones interiores se realizará
de acuerdo con las disposiciones vigentes de edifica-
ción y construcción, instrucciones de instalaciones,

normas de buena práctica y especificaciones de la enti-
dad suministradora, pretendiendo en todo momento la
mejor calidad del agua y del servicio, y evitando esca-
pes, pérdidas, posibilidad de contaminaciones e inci-
dencias 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 mez-
clarse con ninguna otra excepto si lo hace mediante un
depósito previo. Estas precauciones se harán extensi-
vas 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 usuario 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 usuario 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 existen-
cia 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 usuario 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 entidad
suministradora que realice una revisión de sus instala-
ciones interiores, siempre y cuando sea con causa jus-
tificada 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 usua-
rios la falta de seguridad de las instalaciones existen-
tes y estos quedarán obligados a corregir la instalación
en el plazo más corto posible.

Si el propietario o usuario 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-
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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 su 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
Reglamento, las prescripciones técnicas y de las exi-
gencias básicas de salubridad para instalaciones inte-
riores de suministro de agua.

c) Que el inmueble disponga de acometida para vertido
de aguas residuales y pluviales, o tenga resuelto el sis-
tema 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 personas jurídicas.

• Memoria técnica de las instalaciones de agua potable
suscrita por el técnico autor del proyecto de las obras
de edificación, o en su caso, documento del redactor
del proyecto con detalle de previsión de cargas.

• Licencia Municipal de obras, o informe favorable del
Ayuntamiento.

b) Otras acometidas.

• Identificación del solicitante (fotocopia del D.N.I.) y
apoderamiento en caso de personas jurídicas.

• 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 
solicitada y, en éste último caso las causas de la denegación.
Ante esta decisión podrá realizar las reclamaciones que esti-
me 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 de acometida.

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 de la acometida.

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.
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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 suministrado-
ra lo pondrá en carga hasta la llave de registro, que no podrá
ser manipulada hasta el momento de empezar el suministro,
al reunir las instalaciones interiores las condiciones nece-
sarias.

La entrada en Servicio de la acometida estará 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-
cidad de la facturación, asumiendo en este caso el servicio,
el mantenimiento y conservación de las mismas, o el acuer-
do 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 
desinteresa de la acometida, pudiendo la entidad suministra-
dora tomar, respecto a éste, las medidas que considere opor-
tunas.

Artículo 31.- Acometida de incendio.

Se concederá la realización de acometidas para los 
servicios de incendios en las fincas cuyos propietarios lo 
soliciten. Los usuarios deberán figurar dados de alta en 
El Servicio de Aguas como abonados con uso de “acometida
de incendios”, afectados por la tarifa que para los efectos
apruebe el Ayuntamiento en su ordenanza fiscal y en su
defecto afectados 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 éstas 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 
realicen en la disposición o características de sus instalacio-
nes 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 
abonados, 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 cumplen las 
prescripciones de este reglamento y de otras disposiciones
aplicables.

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 usuario 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-

21Lunes, 8 de octubre de 2012 – Núm. 121B.O.P. de Palencia



sitos deberán mantenerse cuidadosamente limpios y desin-
fectados, respondiendo el usuario de las posibles contamina-
ciones por dichos depósitos.

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

En ambos casos el agua pasará por los contadores inme-
diatamente después de la llave de paso instalada en la 
acometida frente a la fachada del inmueble, sin posibilidad
alguna 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 suministros
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 aco-
metida en la que se instale. Asimismo estarán dota-
dos 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 instalar
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 desti-

nados 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 conta-
dores y llaves de maniobras.

Las paredes, techo y suelos de estos locales estarán
impermeabilizados, de forma que se impida la forma-
ción de humedad en locales periféricos. Dispondrán de
un sumidero con capacidad de desagüe equivalente al
caudal máximo que pueda aportar cualquiera de las
conducciones derivadas de la batería, en caso de sali-
da libre del agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure
un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro
sobre el suelo. La puerta de acceso tendrá unas dimen-
siones mínimas de 0,8 m. x 2,0 m., abrirá hacia el 
exterior del local y estará dotada con cerradura norma-
lizada por el prestador del Servicio. La distancia entre el
contador más elevado y el techo del local será como
mínimo de 0,5 metros.

Condiciones de los armarios

En caso de que las baterías de contadores se alojen en
armarios, las dimensiones de éstos serán tales que
permitan un espacio libre a cada lado de la batería o
baterías de 0,50 m. y otro de 0,2 m. entre la cara inte-
rior 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 totalidad 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 hori-
zontal en al menos 0,6 m.

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destaca-
do y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema
en que, de forma indeleble, queden debidamente seña-
lizados los distintos montantes y salidas de baterías y su
correspondencia con las viviendas y/o locales.

En cualquier caso, la entidad suministradora podrá dis-
poner, en la instalación interior, antes de los divisiona-
rios, un contador con la finalidad de controlar los 
consumos globales,  que servirá como base para la
detección de una posible anomalía en la instalación
interior y podrá servir también para repercutir el agua
no registrada por los contadores divisionarios.
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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 tempo-
ralidad antes citadas.

4. El propietario o el usuario deberá facilitar acceso al
contador al personal autorizado por la entidad suminis-
tradora.

Artículo 38.– Homologación.

Los contadores serán siempre de modelo oficialmente
homologado, y debidamente verificados con resultado favo-
rable, y deberán ser precintados por el organismo de la
Administración responsable de dicha verificación.

Artículo 39.- Propiedad, selección, suministro e instalación del
contador.

1. Los contadores serán propiedad de los usuarios,
correspondiendo a éstos su mantenimiento, conserva-
ción y reposición, salvo que la legislación relativa a
aparatos de medida defina otra forma de actuación.

2. Los usuarios podrán adquirir libremente los contadores
en los lugares que estimen oportuno, siempre que 
los mismos cumplan las exigencias a que se refiere el
artículo 38.

3. 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
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
usuario a los gastos que esto ocasione.

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

4. El contador podrá ser adquirido o aportado por el usua-
rio y será instalado a su cargo  por la entidad suminis-
tradora, antes o simultáneamente a la solicitud de alta
en el suministro.

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

3. De comprobarse en algún momento que el consumo real
de un suministro no doméstico difiere del inicialmente
solicitado en un +30% de forma repetida, se deberá pro-
ceder 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 usuario

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 usuario 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 usuarios 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 modificaciones
oportunas.

Artículo 41.- Instalación del contador.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, la prime-
ra instalación y las ulteriores sustituciones del contador
o aparato de medición, será exclusivamente realizada
por la entidad suministradora, la cual previamente
tendrá que comunicar al usuario 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.

3. El usuario nunca podrá manipular por si mismo el con-
tador o aparato de medición, ni conectar tomas o hacer
derivaciones antes de este equipo en el sentido de cir-
culación del agua. Detrás del contador se instalará una
llave de salida, con la que el usuario 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 usuario cualquier modificación en el
emplazamiento del contador ocasionado por cualquiera de
los siguientes motivos:

* Por obras de reformas efectuadas por el usuario con
posterioridad a la instalación del contador y que dificul-
ten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.
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* 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 serán realizadas por el Prestador del
Servicio, quién podrá precintar la instalación del mismo, sien-
do la única autorizada para su desprecintado por motivos
derivados 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
efecto 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
indicios claros de que el funcionamiento del contador
no es correcto, podrá, previa comunicación al abona-
do, proceder a desmontar el mismo, instalando en su
lugar otro que haya sido verificado oficialmente. Los
consumos registrados por el aparato instalado en sus-
titución 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 someter-
los a cuantas verificaciones considere necesarias,
efectuar en ellos las reparaciones que procedan, y obli-
gar al usuario a su sustitución en caso de avería irre-
parable, rotura o deterioro por causas ajenas a su nor-
mal 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 aparato.
Quedan excluidas de esta obligación las averías debi-
das a manipulación indebida, mano airada, catástrofes
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,
ésta 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 ser sustituido 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 usuario 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 
lectura del mismo como para verificar el mismo y para
cumplimentar 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
usuario que deberá cuidar de su mantenimiento en per-
fectas condiciones.

4. Es obligación del usuario la custodia del contador o
aparato de medición, así como evitar cualquier hecho
que vaya en contra de su conservación y mantenimien-
to en perfecto estado, obligación que es extensible
tanto a la inviolabilidad de los precintos del contador
como a sus etiquetas de identificación. La responsabi-
lidad que se derive del incumplimiento de esta obliga-
ción recaerá directamente sobre el usuario titular del
suministro, salvo prueba en contrario.

5. El usuario 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.
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Artículo 46.- Sistemática de detección de malos funcionamientos.

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 usuarios, 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 usuario 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.

Como norma general, el consumo que realiza cada usua-
rio se determinará por las diferencias entre las lecturas del
contador con la periodicidad definida para cada tipo de 
usuario.

Artículo 48.- Lectura del contador.

La entidad suministradora estará obligada a establecer un
sistema de lectura periódico de forma y manera que para
cada usuario 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 usuario, la entidad suministra-
dora dejará constancia de haber intentado realizar la lectura.
En ningún caso el usuario 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 tarje-
ta en la que deberá constar:

a) Nombre del abonado y domicilio del suministro.

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

c) Fecha en que el abonado efectuó 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 tar-
jeta en sus apartados b), d), f) y g) siendo obligación del
abonado los apartados a), c) y e).

La entidad suministradora facilitará los medios, ya sean
telefónicos o de otro tipo, para que los usuarios puedan
facilitar la lectura cuando lo consideren oportuno. Esta
lectura será tenida en cuenta por la prestadora del ser-
vicio para la determinación del consumo a facturar
siempre que no se disponga de mejor información.
Cuando el usuario 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.

1. 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 tribu-
tos o tasas que procedan en cada caso.

El primer período se computará desde la fecha de
puesta en servicio del suministro  y el último periodo
hasta el cierre del suministro.

Asimismo, se facturarán los conceptos no comprendi-
dos en las tarifas por consumo, siempre que corres-
ponda a actuaciones que deba llevar a cabo la entidad
suministradora de acuerdo con este Reglamento y con
los precios que haya aprobado el Ayuntamiento por
estos conceptos o productos ajenos a la venta de agua.

Cuando no sea posible conocer los consumos real-
mente realizados, como consecuencia de avería en el
equipo de medida, la facturación del consumo se reali-
zará como norma general con arreglo al consumo rea-
lizado durante el mismo período del año anterior. De no
existir éste, se liquidarán las facturaciones con arreglo
a la media aritmética de los seis meses anteriores. No
obstante y en casos que las circunstancias así lo deter-
minasen, la entidad suministradora podrá estimar la
cantidad de agua facturar más cercana a la realidad,
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 den-
tro de los márgenes de las disposiciones vigentes,
detectados ya sea con las comprobaciones particulares
o en las verificaciones 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 cono-
cer la duración de la anomalía, será como máximo de
seis meses.

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

2. La facturación y puesta al cobro de los recibos periódi-
cos por este suministro se regirá por lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el abaste-
cimiento de agua potable.
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En los documentos de cobro o recibos, además de la
tasa o precio por el abastecimiento de agua, podrán
incluirse otras exacciones, tales como las de alcantari-
llado y depuración, recogida y tratamiento de residuos
y otras exacciones medioambientales, fomentándose la
concentración y agilización de la gestión recaudatoria
para un mismo obligado.

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 usuario haya establecido; siguiéndose el
procedimiento de notificación colectiva, en cada uno de los
períodos de liquidación, mediante edictos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la oficina de la entidad sumi-
nistradora. El pago de los recibos deberá efectuarse por el
usuario, dentro del plazo hábil establecido en cada período,
según lo previsto en las Ordenanzas Municipales y normati-
va vigente de aplicación.

El abonado deberá optar por domiciliar el pago del 
recibo en libreta de ahorro o cuenta corriente bancaria, o 
bien hacerlo efectivo en las la oficina de la entidad suminis-
tradora.

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
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 usuarios 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 usuarios 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.

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 instalador homolo-
gado 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 65
de este Reglamento, podrá suspender el servicio hasta que
el usuario 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 
escrito del correspondiente contrato entre la entidad suminis-
tradora y el usuario.

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.
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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 sumi-
nistro ha dejado de satisfacer el importe correspon-
diente al agua consumida en virtud de otro contrato
con la entidad suministradora y hasta que no abone su
deuda. 

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 usuario, 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 contrato
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 contrato
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 usuario (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 contrato
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 fija-
do en los mismos y se entienden tácitamente prorrogados,
salvo que el usuario 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 causa-
do 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 usuario que esté al corriente de
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pago podrá traspasar su contrato a otro abonado que vaya a
ocupar 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 
titular se realizará la cesión del contrato mediante la acredi-
tación de propiedad o uso del inmueble.

El prestador del servicio, al recibo de la comunicación y de
los documentos necesarios, extenderá un contrato a nombre
del nuevo usuario. En caso de que el contrato contenga cláu-
sulas especiales, será necesaria la conformidad del prestador
del servicio, además de la del nuevo usuario. El servicio podrá
sustituir el contador por uno nuevo, que irá a cargo del nuevo
usuario, así como todas las modificaciones que sean necesa-
rias 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
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 usuario en el momento de la
contratación

La fianza tiene por objeto garantizar las responsabilida-
des pendientes del usuario a la resolución de su contrato, sin
que pueda exigir el usuario, 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 suministrado-
ra procederá a devolver la fianza al titular de la misma o a su
representante legal. Si existiera responsabilidad pendiente,
cuyo importe fuese inferior al de la fianza, sería devuelta la dife-
rencia resultante directamente por la entidad suministradora.

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 directa-
mente a bombas o cualquier aparato que pueda afec-
tar a las condiciones de la red de distribución o inter-
fiera al servicio prestado a otros abonados.

e) Por uso del suministro de agua para otros fines que el
uso domestico (agrícola o industrial), si por necesida-
des de abastecimiento, el servicio hubiera notificado 
la restricción en alguno de los usos distintos al domes-
tico.

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
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, considerándose que
el Servicio queda autorizado para la suspensión del suminis-
tro si no recibe orden contraria motivada de dicho organismo
en el plazo de doce días hábiles a partir de la fecha de pre-
sentación al Ayuntamiento, 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
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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 míni-
mo 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.

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 usuario.

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 usuario.

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, administrativas y penales 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 usuario podrá dirigir a la entidad suministradora cual-
quier consulta o petición de información que considere opor-
tuna 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 enti-
dad suministradora, que emitirá su resolución, y lo comuni-
cará al abonado.

El usuario deberá recibir información puntual, ya sea en
su facturación o por los mecanismos establecidos por la enti-
dad suministradora, de cualquier incidencia que pueda ayu-
darle a detectar un consumo anormal o excesivo de agua.

CAPÍTULO II.- INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES

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

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 entidad sumi-
nistradora.

e) Sacar o manipular de cualquier manera los contadores
instalados sin comunicación previa a la entidad sumi-
nistradora, o sin autorización, en su caso.

f) Establecer o permitir ramales o derivaciones que pue-
dan 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 con-
tratado el servicio, incluso cuando no se obtenga bene-
ficio económico por la reventa.

Los procedimientos tramitados por el conocimiento de
los hechos constitutivos de infracción en este Regla-
mento serán los establecidos en la Ley de Proce-
dimiento Administrativo y, en su caso, en la Ley de
Régimen Local y sus reglamentos.
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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 liquidación
por fraude por parte de la entidad suministradora pudie-
ran constituir delitos o faltas, sin perjuicio del corres-
pondiente expediente administrativo, se dará cuenta a
la jurisdicción competente.

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 inspec-
cionar los locales en los que se utilicen las instalaciones
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 con-
tador que reglamentariamente hubiese correspondido
a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulen-
ta, 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 dere-
chos de uso de las instalaciones citadas, y el momen-
to en que haya subsanado la existencia del fraude
detectado, sin que pueda extenderse 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 nominal,
computándose el tiempo a considerar en tres horas
diarias desde la fecha de la última verificación oficial
del contador, sin que este tiempo exceda del año, des-
contándose 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 utili-
zada de forma indebida se practicará aplicando al con-
sumo 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 podrán 
establecer las sanciones que el Excmo. Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato, estime oportunas en base a
la ordenanza fiscal.

Las liquidaciones que formule la entidad suministrado-
ra serán notificadas a los interesados que, contra las
mismas, podrán formular reclamaciones ante el Ilmo.
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
en el plazo de quince días a contar desde la notificación
de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás accio-
nes de que se consideren asistidos.

Artículo 75.- De la jurisdicción.

Tanto el usuario 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 y aplicación del presente reglamento.

Artículo 76.- Medidas cautelares y correctoras.

1. En el caso de vulneración de las disposiciones de este
Reglamento, en tanto se sustancia el procedimiento
sancionador y siempre para prevenir daños irrepara-
bles o de difícil reparación, con independencia de la
imposición de las sanciones procedentes, el Ayunta-
miento podrá adoptar cautelarmente, sin perjuicio de lo
establecido en la Normativa Urbanística, alguna o algu-
nas de las medidas siguientes:
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a) La suspensión de los trabajos de ejecución de las
obras o instalaciones indebidamente realizadas.

b) Requerir al infractor para que, en el término que al
efecto se señale, introduzca en las obras e instala-
ciones realizadas las rectificaciones precisas para
ajustarlas a las condiciones de la autorización o a
las disposiciones de este Reglamento 

c) La introducción de medidas correctoras concretas
en las instalaciones a fin de evitar el incumplimiento
de las prescripciones de este Reglamento y la
redacción, en su caso, del proyecto correspondiente
dentro del término que fije la Administración.

d) La suspensión temporal del suministro o servicios,
en el ámbito de la competencia municipal.

2. Todos los gastos ocasionados por la realización de
actuaciones contrarias a lo establecido en este
Reglamento y, en especial, los derivados de la restitu-
ción a su estado primitivo de la red afectada por mani-
pulaciones y/o conexiones no autorizadas, suspensio-
nes del servicio o cualquier otra de las relacionadas en
los apartados anteriores, serán de cuenta del infractor,
pudiendo ser ejecutadas subsidiariamente por el
Ayuntamiento bien directamente o a través de la enti-
dad suministradora.

3. En los términos que se establezcan en las Ordenanzas
municipales, el Ayuntamiento podrá actuar de oficio en
la formalización de altas o bajas en los Servicios; sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. NORMATIVA

1. Todas las citas alusivas a Disposiciones o Normativa
de cualquier rango, se entienden referidas a las que se
encuentren vigentes al momento de la aplicación de
este Texto Reglamentario; respetándose en todo caso
el principio de jerarquía normativa. 

2. En todo lo no previsto en este reglamento regirán las
normas de la legislación de régimen local y demás dis-
posiciones vigentes que sean de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Quedan excluidos de este Reglamento los abastecimien-
tos de agua potable en la zona industrial de la CN-610 que
se realizan desde el municipio de Magaz de Pisuerga, los
cuales se regirán por la normativa que les sea de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

En el caso de que resulte materialmente imposible en
alguna Comunidad de Propietarios de Viviendas instalar una
batería de contadores conforme a lo establecido en este
Reglamento, los contadores individuales estarán ubicados en
cada vivienda y la facturación del consumo se realizará al
propietario de cada vivienda según la lectura que arroje su
contador. En caso de falta de lectura por causa ajena al pres-
tador del servicio o de falta de contador en un piso se factu-
rará por un consumo estimado, el cual se regulará en la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro de
Agua. La diferencia entre el contador general y la suma de
todos los individuales, incluidas las estimaciones, se factu-
rará a la Comunidad de Propietarios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los preceptos de este Reglamento serán de aplicación,
desde su entrada en vigor, a la prestación de los Servicios
que se regulan en el mismo y al desarrollo de los contratos
suscritos con los usuarios, quienes habrán de dar cumpli-
miento a lo establecido en el mismo, salvo en aquellos casos
de instalaciones anteriores a su vigencia, expresamente
excluidas en este Texto reglamentario o en los supuestos de
edificios con instalaciones formalmente autorizadas con
anterioridad a su entrada en vigor, a quienes, no les serán de
aplicación las normas del Reglamento que no resulte posible
cumplir por dificultad técnica insalvable o por representar un
coste gravemente lesivo para los usuarios y siempre que no
se acometa una reforma, rehabilitación o reconstrucción que
afecte al conjunto de la edificación y sus instalaciones, en
cuyo caso, las obras citadas habrán de adaptarse a los pre-
ceptos de este Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en
este Reglamento, salvo las de naturaleza fiscal que habrán
de adaptarse al contenido del mismo en un plazo no superior
a seis meses desde su entrada en vigor. Queda expresa-
mente derogado el Reglamento del Servicio de Abaste-
cimiento de Agua Potable aprobado en el año 1996.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, una vez aprobado definitiva-
mente por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, entrará
en vigor al día siguiente de la publicación completa de su
texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El anterior Reglamento Municipal del Servicio de Agua
Potable de Villamuriel de Cerrato entrará en vigor al día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 27 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3323

——————

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.140,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.472,58

4 Transferencias corrientes ........................ 33.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.664

31Lunes, 8 de octubre de 2012 – Núm. 121B.O.P. de Palencia



Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 103.353,05

7 Transferencias de capital ........................ 51.000,00

Total ingresos .......................................... 246.129,63

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 62.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.601,29

4 Transferencias corrientes ........................ 52.258,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total gastos ............................................. 246.129,63

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaturde, 29 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Pedro
Martínez Arnillas.

3335

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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 a información pública la 

cuenta general de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas,
por térrnino de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
que puedan formularse por escrito, los que serán examina-
dos por dicha Comisión, que practicará cuantas comproba-
ciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe. 

Arenillas de San Pelayo, 1 de octubre de 2012.-
El Presidente, Luis María Alonso Gutiérrez.

3293

——————

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública el Presupuesto de
los ejercicios 2009, 2010 y 2011 en la Secretaría del
Ayuntamiento por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

Arenillas de San Pelayo, 1 de octubre de 2012.-
El Presidente, Luis María Alonso Gutiérrez.

3294

——————

JUNTA VECINAL 
DE COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de septiembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinario y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Colmenares de Ojeda, 20 de septiembre de 2012.-
El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

3310
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