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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

266276.34/12-673895  HIDALGO DE LA TORRE OSCAR     37385887P INSPECTOR-ACTA                                          

260761.34/12-670721  MARTINEZ FERNANDEZ RICARDO    72389864D DECLARACION-ACU                                          

Municipio: ALAR DEL REY

248975.34/12-670697  MIGUEL ESTEBANEZ MANUEL       12898101T DECLARACION-ACU                                                                             

Municipio: BOADILLA DE RIOSECO

270852.34/12-675057  VALIN CUADRADO LUIS ANGEL     12358048X DECLARACION-ACU

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

305421.34/12-674763  IGLESIAS GARCIA VICENTE                 SUBSANACION-INI

Municipio: CUBILLAS DE CERRATO

320294.34/12-675343  DIEGO FUENTES HERMOGENES                DECLARACION-AUD

320294.34/12-675342  NUÑEZ SARDON ANGEL                      DECLARACION-AUD

320294.34/12-675344  NUÑEZ SARDON ANGEL                      DECLARACION-AUD                                           

Municipio: GRIJOTA

282096.34/12-672834  EGIDO GONZALEZ JOSE MARIA     X7300255D DECLARACION-ACU                                                                                 

Municipio: LOMA DE UCIEZA

245066.34/12-669889  GONZALEZ HERRERO ANA MARIA    12690222H RECURSO-RESOLUC                                                                                

Municipio: TRIOLLO

282166.34/12-675258  REDONDO MARTIN SATURNINO      14502868B SUBSANACION-INI

Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o acuerdo: COMERCIO EN GENERAL

Expediente: 34/01/0016/2012

Fecha: 28/12/2012

Código 34000875012004.

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del acta del 21 de diciembre de 2012 
sobre los tres domingos que se pueden abrir durante el 
año 2013 en aplicación de lo dispuesto en el art. 10 del
Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio en General
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000875012004), que fue suscrita de una parte por CPOE,
y, de otra, por UGT y CCOO, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 

funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Res. Del. Territorial 17/12/2012),
Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

Asistentes:

Representantes de los trabajadores

D. José Luis García Antolín. (UGT).

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representante de los empresarios:

Dª Nieves Martín.

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 21 de diciembre de 2012, se
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los 
tres domingos que se puede abrir durante el año 2013 en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2013 los domingos 7 de
enero, 7 de julio y 22 de diciembre de 2013 en las con-
diciones pactadas en el artículo 11 de referido
Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

12
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VILLACONANCIO

177531.34/12-668705  GONZALEZ BELTRAN ERNESTINA    12117927D RECURSO-RESOLUC

177531.34/12-668710  GONZALEZ BELTRAN ERNESTINA    12117927D RECURSO-RESOLUC                                                                   

Municipio: VILLADA

315114.34/12-676610  SANTAMARIA PEREZ JUAN CARLOS  13140114F INSPECTOR-ACTA                                                                                                                          

Municipio: VILLALOBÓN

293473.34/12-677753  SALIDO PEREZ GERARDA ANGELES  12521323P INSPECTOR-REQUE     

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

308431.34/12-674576  PONCIO CARTON MANUEL         12739431F DECLARACION-REQ                                                                                                                                                                   

Palencia, 19 de diciembre de 2012 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
4544/2012



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3529-06-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE INVESTIGA-
CIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO 
“VELILLA I” Nº 3.529.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 14 de noviembre de 2012, ha sido otorga-
do el permiso de investigación que a continuación se indica,
con expresión del número, nombre, superficie, mineral, 
términos municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3.529 - “VELILLA I” - 1 c.m. - Sección C. - Término
municipal: Santibáñez de la Peña.

– Solicitante: Industrial Mediavilla Cordero, S.A., con
domicilio en: Avda. de Castilla y León, nº 8, C.P 34880,
Guardo (Palencia).

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 39’ 20” 42º 51’ 00”

V2 4º 39’ 00” 42º 51’ 00”

V3 4º 39’ 00” 42º 50’ 40”

V4 4º 39’ 20” 42º 50’ 40”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
y en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 14 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4026/2012

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE MINAS

––
JCC - Expte.: 3530-06-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE INVESTIGA-
CIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO 
“VELILLA II” Nº 3.530.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 15 de noviembre de 2012, ha sido otorga-
do el permiso de investigación que a continuación se indica,
con expresión del número, nombre, superficie, mineral, 
términos municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3.530 -“VELILLA II” - 8 c.m., - Sección C.- Términos
municipales: Santibáñez de la Peña y Triollo.

– Solicitante: Industrial Mediavilla Cordero, S.A., con
domicilio en: Avda. de Castilla y León, nº 8, C.P 34880,
Guardo (Palencia).

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 41’ 40” 42º 51’ 40”

V2 4º 39’ 40” 42º 51’ 40”

V3 4º 39’ 40” 42º 51’ 20”

V4 4º 40’ 40” 42º 51’ 20”

V5 4º 40’ 40” 42º 51’ 00”

V6 4º 41’ 20” 42º 51’ 00”

V7 4º 41’ 20” 42º 51’ 20”

V8 4º 41’ 40” 42º 51’ 20”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
y en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 15 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4027/2012

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3531-06-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE INVESTIGA-
CIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO 
“VELILLA III” Nº 3.531.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 15 de noviembre de 2012, ha sido otorga-
do el permiso de investigación que a continuación se indica,
con expresión del número, nombre, superficie, mineral, 
términos municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3.531 - “VELILLA III” - 15 c.m. - Sección C.-Términos
municipales: Santibáñez de la Peña, Castrejón de la
Peña y Cervera de Pisuerga

– Solicitante: Industrial Mediavilla Cordero, S.A., con
domicilio en: Avda. de Castilla y León, nº 8, C.P 34880,
Guardo (Palencia).
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Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 39’ 00” 42º 51’ 00”

V2 4º 39’ 00” 42º 51’ 20”

V3 4º 36’ 40” 42º 51’ 20”

V4 4º 36’ 40” 42º 51’ 00”

V5 4º 36’ 00” 42º 51’ 00”

V6 4º 36’ 00” 42º 50’ 40”

V7 4º 35’ 40” 42º 50’ 40”

V8 4º 35’ 40” 42º 50’ 20”

V9 4º 35’ 00” 42º 50’ 20”

V10 4º 35’ 00” 42º 50’ 00”

V11 4º 36’ 00” 42º 50’ 00”

V12 4º 36’ 00” 42º 50’ 20”

V13 4º 36’ 20” 42º 50’ 20”

V14 4º 36’ 20” 42º 50’ 40”

V15 4º 37’ 00” 42º 50’ 40”

V16 4º 37’ 00” 42º 51’ 00”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
y en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 15 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4028/2012

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.673

La Junta Vecinal de Porquera de los Infantes, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.673, en el 
término municipal de Aguilar de Campoo, que afecta a 
143 ha. de terrenos correspondientes a 11,5 ha. del Monte de
Utilidad Pública número 125 “Matarrebolledo” de la pertenen-
cia de la Junta Vecinal de Rebolledo de la lnera, así como
terrenos de libre disposición de la misma Junta Vecinal y 
fincas de particulares en la localidad de Renedo de la Inera,
en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa, durante el cual las personas

interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 27 de diciembre de 2012. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

4620/2012

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

Citació para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-

5Martes, 8 de enero de 2013 – Núm. 3B.O.P. de Palencia



cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
(Palencia).

SUJETO PASIVO: 

D. Basilio Narganes de la Hera.

N.I.F.: 12.568.937-N.

Hoy, su herencia yacente o comunidad hereditaria.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo 
núm.: 2011EXP25000007.

– Actuación que se notifica: Notificación de la liquidación
total del expediente, entrega de los justificantes de
pago y puesta a disposición del sobrante a su favor.

Palencia, 19 de diciembre de 2012. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4532/2012

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000757

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 237/2012 AN

Demandante: TEODORO FRÍAS DE LA FUENTE

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TEIDE 90, 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 Ejecución de Títulos
Judiciales 237/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Teodoro Frías de la Fuente contra la 
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
Insolvencia Total por importe de 5.951,71 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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.

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 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. 3439.0000.69.0237.12 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del códi-
go “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. 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 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 dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

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 veintiuno de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4632/2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000264

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 235/2012 AN

Demandante: SILVIO ARMANDO GONZÁLEZ MEDINA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 Ejecución de Títulos
Judiciales 235/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
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a instancia de D. Silvio Armando González Medina contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto de insolvencia con fecha veintiuno de
diciembre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en situación de Insolvencia Total por importe de
1.318,74 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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.

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, sien-
do 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 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 
de recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recu-
rrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.69.0235.12
en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto,
“recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resolu-
ciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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 Organisnos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4639/2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000098

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2012

Demandante: ÁNGEL MARÍA GUTIÉRREZ DE CIMA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES ÓSCAR LÓPEZ, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 84/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel María Gutiérrez de Cima
contra la empresa Construcciones Óscar López, 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 Construcciones Óscar
López, S.L., en situación de Insolvencia Total por
importe de 14.365,32 euros, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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.

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. 3423-0000-31-0053-12 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
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
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en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida 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 Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria
judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Óscar López, 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 veinte de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4627/2012

Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por D. Manuel Curto Viadero,
para ejercer la actividad de “Bar-Restaurante”, en la Plaza
Piña Merino, núm. 2, actividad incluida dentro del apartado o)
del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de diez días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Carrión de los Condes, 21 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente el Proyecto de reforma interior de
edificio para albergue de peregrinos en Calzadilla de la
Cueza, se somete a información pública por el plazo de 
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 26 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondientes
a los ejercicios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.      

Cordovilla la Real, 28 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

1

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por suministro domiciliario de agua, el texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 6º. Cuota tributaria.

Por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable:

• Hasta 10 m3 de consumo al mes, 1 €/m3. 

Cada m3 de exceso pagará a razón de 0,60 €.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 17 de noviembre
de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.

Cordovilla la Real, 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

2
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CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
de recogida de basuras, el texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria anual por recogida de basura consis-
tirá en una cantidad fija, por unidad de domicilio o local, en la
forma que a continuación se detalla:

• Viviendas particulares 50 €.

• Locales comerciales 50 €.

• Demás locales 50 €.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 17 de noviembre
de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2013, permaneciedo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

Cordovilla la Real, 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

2

——————

G U A R D O

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causa no
imputables al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Guardo.

Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita al interesado o a su representante para ser
notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
Ejecutivo de Apremio

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación, Ayuntamiento de Guardo.

– Lugar: Servicio de Recaudación, Ayuntamiento de
Guardo, C/ La Iglesia s/n, Guardo (Palencia).

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-

te a comparecer en cualquier momento del mismo; no
obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedi-
miento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la Ley
General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Providencia de Apremio
Impuesto vehículos tracción mecánica/2010.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nº                  SUJETO PASIVO NIF

1 ALONSO CUADRADO ELIAS 12760589M

2 ALONSO FRESNO ENCARNACION 12770469H

3 ALVAREZ ALVARADO DANIEL 71938389R

4 ALVAREZ PRADO MIGUEL ANGEL 71415397Y

5 BAÑUELOS LASO FELIPA

6 BLANCO PEREZ LUCAS 12720148K

7 BORJA FERNANDEZ SILVIA 71144678C

8 CAMPOS SEMANAS JOSE ANTONIO X0330170M

9 CARBONES EL ACEBAL S.L. B342002002

10 CARVALHO PAULO ALEXANDRE X9566272C

11 CASTAÑEDA MARTINEZ J.ANTONIO 12770457Y

12 CERREDUELA HERNANDEZ MONSERRAT 71159870D

13 COSTINEL OVIDIU STEFAN X66795835

14 DEHESA SALCEDO MARIA LUISA 71924774W

15 DIAL 85 S.A. A34110429

16 DIEZ FERNANDEZ JAVIER 71926505P

17 DIEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 71924986F

18 DIEZ MONGE BELARMINO 09687347T

19 DIMITROV METODIEV EMIL X6240290E

20 DOS ANJOS FIDALGO ENCARNACION 12755275G

21 DOS SANTOS ALVAREZ DAVINIA 71931165E

22 EVANGELISTA REDONDO JONATHAN 09404390N

23 FERNANDEZ ALVAREZ OSCAR JAVIER 52005430S

24 FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 12747733Y

25 FERNANDEZ GARRIDO MANUEL 12737129M

26 FERNANDEZ PELAEZ JOSE 12681802Q

27 FERNANDEZ TURIENZO ISIDRO 09601442T

28 FERREIRA ANTONIO CIPRIANO

29 FRAILE CALLEJA CARLOS 12742911Z

30 FRANCO SANCHEZ LEOCADIO 71924257Z

31 GARCIA ANDEREZ RAFAEL 06527758J

32 GARCIA BAHILLO MARIA PILAR 78706945W

33 GARCIA FERNANDEZ JESUS LUIS 12725896L

34 GARCIA GARCIA MIGUEL 71490915S

35 GARCIA GUTIERREZ ELISEO 71933141C

36 GARCIA MAYA ANGEL 76951304C

37 GARCIA ORTEGA LUIS 11975949X

38 GIL MARTIN ALVARO JOAQUIN 12767291Z
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Nº                  SUJETO PASIVO NIF

39 GONZALEZ DURAN JUAN MANUEL 12779799X

40 GONZALEZ FERNANDEZ MATEO PEDRO 14688727F

41 GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL 71920588W

42 GONZALEZ MARCOS JOSE MANUEL 72169440V

43 GONZALEZ MARCOS JOSE MARIA 71916181B

44 GONZALEZ ORDOÑEZ MANUEL 71919888S

45 GONZALEZ REGUEIRO LAURA 30559408K

46 GONZALEZ VALBUENA FRCO. JAVIER 12725731S

47 GONZALO VEGA JOAQUIN 71931321V

48 GURMOTOR UNO SL B84592799

49 GUTIERREZ MONGE VALENTIN 12721443M

50 GUTIERREZ PEREZ EMILIO 24149530JU

51 HERA ARRIBA SALVADOR 12657772K

52 HERNANDEZ BORJA ANUNCIA 12770841E

53 HERNANDEZ ESCUDERO DIEGO 13972542L

54 HERNANDEZ ESCUDERO MARIA ELISA 71935610M

55 HERNANDEZ ESCUDERO MARIA INMAC 12767936S

56 HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID 71952994R

57 HERNANDEZ HERNANDEZ J. CARLOS 20192492X

58 HERNANDEZ HERNANDEZ NESTOR 71929873H

59 HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO 12726536S

60 HIDALGO VELEZ JUAN RUFINO 71931316N

61 HUESO DE LAS HERAS EUGENIO 12771196D

62 JIMENEZ HERNANDEZ V. MANUEL 12781290Y

63 LAVILLA ALVAREZ JUAN CARLOS 12780635H

64 LAVILLA ALVAREZ RAUL 71926380K

68 LAVILLA PELAYO MARIBEL 71925684S

66 LIEBANA CASTRO RAQUEL 71924596P

67 LIEBANA GONZALEZ BRUNO 12555256Q

68 LOPEZ COLODRON JOSE TOMAS 12732841H

69 LOPEZ DIAZ OSCAR ENRIQUE 12780140Y

70 LOPEZ HORTA MANUEL JULIAN 12730006N

71 LUENGO GONZALEZ PEDRO 71925649A

72 LUIS PUEBLA PABLO 12723019V

73 MANZANAL LASO MARIA ESTHER 14935976Y

74 MARCOS LOPEZ GONZALO 71919992G

75 MARCOS SERRANO LUIS 12735931A

76 MARTI SUCH FRANCISCO 40929827Q

77 MARTIN LOBATO JOSE LUIS 71915955S

78 MARTIN MURGUIA JOSE LUIS 71925275C

79 MINGUEZ CEA ISMAEL 12732768Z

80 MONTERO HOYOS EMILIO Y OTRA E34036210

81 MOREIRA CETANO ADADO JOSE

82 MUÑOZ BRAVO MARIA CRISTINA 71932950J

83 ORTEGA GRAU SL B46228110

Nº                  SUJETO PASIVO NIF

84 OVEJERO SANCHEZ MARCELINO 71920601S

85 PARRAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL 12737477P

86 PASTRANA GARCIA VICENTE 09568567S

87 PASTRANA GONZALEZ FRANCISCO J. 12744034X

88 PAVON MERINO JULIANA 12726259Z

89 PEREZ PRIETO ANGEL MARIA 71923214Y

90 PIZZANI S.L. B34132225

91 POZO DIEZ JOSE ANTONIO 12633186E

92 PRIETO TRAPOTE M. ENCARNACION 71925646T

93 PROMOCIONES ATJONA BORJA S.L. B34222810

94 PROMOCIONES INDUS. MANTINOS S. B47424213

95 REBANAL MARTINEZ CLAUDIO 12682663A

96 RECINVER S.L. B4232413H

97 RECIO MORAN ANA MARIA 71915897A

98 REDONDO REDONDO ANA MARIA 71413383Q

99 RIAZ AHMED 00534248G

100 RIBEIRO RAFAEL ANTONIO 00000250C

101 RODRIGUEZ FERNANDEZ DAVID 02660429L

102 RODRIGUEZ HOMPANERA NOELIA 71948177Z

103 ROMAN VARELA DAVID 71942819S

104 RUEDA GONZALEZ ARTURO 12555091N

105 SADIKI ABDELAZIZ X5181800S

106 SALAZAR HERRERO BORJA 71940389T

107 SALVADOR MARCOS ROBERTO 12772447H

108 SANCHEZ VARGAS BENIGNO 25578480L

109 SARDON ALVAREZ ISABEL 12779783V

110 SARDON GARCIA JOSE MARIA 13284433R

111 SARDON SANTOS JUAN JOSE 12758014Y

112 SEIJAS VILANOVA MERCEDES 15884079A

113 SENIN GIL M. MARGARITA 71924963F

114 TARANILLA LUIS MAXIMO JAVIER 12728314E

115 TIO MONGE JUAN ANTONIO 71920718V

116 TRABAJOS Y SERVICIOS BECQUER B34154773

117 URDIALES GONZALEZ ASUNCION 09702144P

118 VALLEJO VALLEJO JESUS ANGEL 12751373N

119 VAZQUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 12756458Z

120 VAZQUEZ GONZALEZ LUIS ANGEL 12765336Z

121 VEGA FANDIÑO JOSE MANUEL 12736263J

122 VILARDOURO JOSE AUGUSTO X1678212V

123 VILLAGAR C.B. E34101634

124 VILLALBA ANGUAS SANTIAGO 71927438K

125 VILLAR MARTINEZ RAUL 09739562M

126 VILLEGAS GOMEZ JOSE PEDRO 12758905T

127 WORK LAND VEGA BAJA S.L. B53752358

Guardo, 27 de diciembre de 2012. - El Recaudador en
funciones (ilegible).
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MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS

————

– Ampudia– (Palencia)

——
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General de 2013, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quin-
ce días, el expediente completo a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el artículo 170 de dicho RDL, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos consigna-
dos en el apartado 2º del citado artículo 170.

Ampudia, 28 de diciembre de 2012. - La Presidenta, Rosa
Mª Gallegos Bello.

8
——————

POLENT INOS

E  D  I  C T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto de 
la obra núm. 238/12-OD “Pavimentación C/ Real”, en Polen-
tinos, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
D. Miguel Ángel Alonso Maestro; incluidas en Planes
Provinciales 2012, permanecerá expuesto al público durante
quince días al objeto de que puedan ser examinados y, en 
su caso, presentar las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Polentinos, 28 de septiembre de 2012. - El Alcalde, (P. D.),
Enrique Llorente Merino.

3334/2012

——————

RIBAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Ribas de Campos sobre la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del suministro domiciliario de agua potable,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

TASA DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2) Las tarifas de esta tasa serán las siguientes.

1.1.- Tarifas por baja de toda clase de suministro de agua
y precintado de contador 200 euros.

1.2.- Tarifa por alta en el suministro de agua: 150 euros.

1.3.- Tarifa por corte y reposición del servicio de suminis-
tro de agua: 250 euros.

Ribas de Campos, 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4610/2012

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Ribas de Campos sobre el Reglamento municipal del servi-
cio de abastecimiento domiciliario de agua potable, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CAPÍTULO I

OBJETO Y SUJETOS

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de este Reglamento es la regulación del servi-
cio domiciliario de agua potable en el ámbito municipal de
Ribas de Campos, tanto en sus aspectos técnicos como
comerciales de relación con los usuarios o clientes.

Artículo 2.- Titular del servicio y entidad prestadora.

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestruc-
tura afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá
prestar el servicio, directa o indirectamente, conforme a
cualquiera de las formas previstas en la Ley, sin que ello
afecte a la titularidad o a la propiedad de infraestructura
del servicio.

La persona física o jurídica que, en cualquiera de las 
formas antes indicadas, preste efectivamente el servicio,
se denominará prestador del servicio a efectos de este
Reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los
derechos y obligaciones de los contratos existentes con
los clientes del servicio.

Artículo 3.- Cliente o usuario del servicio.

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el prestador
del servicio. Se presume que existe contrato de servicio
cuando el prestador está dando el servicio y el cliente
pagando por él el precio legalmente estipulado, salvo que
el servicio se esté recibiendo, y así esté tipificado en este
Reglamento, de forma fraudulenta.

CAPÍTULO II

CONTRATO DEL SERVICIO

Artículo 4.- Del contrato de servicio de abastecimiento domici-
liario de agua potable.

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el pres-
tador del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por
lo establecido en este Reglamento y, en lo no establecido
por él, por la legislación civil y mercantil. No será de 

11Martes, 8 de enero de 2013 – Núm. 3B.O.P. de Palencia



aplicación la legislación sobre Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, conforme establece el art. 4.1.b) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

Artículo 5.- Objeto del contrato.

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disposición permanente,
y en su caso el consumo, de un volumen de agua potable
que el suministrador o prestador del servicio provee al
cliente, a través de una acometida que conecta la red
pública de abastecimiento con la instalación interior del
domicilio del cliente, y como contraprestación el pago, por
parte del cliente al prestador, del precio del servicio,
determinado por la aplicación de las tarifas aprobadas por
el Ayuntamiento en este Reglamento u Ordenanza fiscal
correspondiente.

El contrato puede contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
Reglamento.

Artículo 6.- Forma del contrato.

El contrato de servicio podrá formalizarse por escrito. No
obstante cualquiera de las partes podrá exigir a la otra
que se formalice por escrito. En todo caso la entidad pres-
tadora pondrá a disposición del nuevo cliente, en las 
oficinas del servicio, una copia de este Reglamento.

Artículo 7.- Duración del contrato.

El contrato se presumirá realizado por tiempo indefinido,
salvo que se haya dejado constancia escrita de otra 
duración.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PREVIOS: ACOMETIDAS Y CONTADORES 

Artículo 8.- Requisitos previos para contratar el servicio.

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescin-
dible para recibir el servicio, y la instalación del contador
de agua, como elemento de medida del caudal que se
recibe, que es la base para su facturación.

La contratación del servicio supone la aprobación por el
prestador del servicio del cumplimiento de los requisitos 
previos.

Artículo 9.- De la acometida.

1. Definición:

La acometida es el ramal que une la red pública de agua
con el inmueble que desea abastecer el cliente, y com-
prende desde la conducción general hasta el límite de la
propiedad a la que abastece, o hasta el aparato de medi-
ción si éste se encontrara fuera de la propiedad.

2. Características:

Las características de la acometida estarán determinadas
en las normas técnicas del servicio que, aprobadas por el
Ayuntamiento, serán de obligatorio cumplimiento.

3. Instalación:

La instalación de la acometida y sus accesorios será
única para cada edificio o inmueble a abastecer. La cone-

xión o acometida a la red estará dotada de una llave de
paso, situada en registro practicable para los servicios
municipales.

Las instalaciones de conexión hasta el contador (incluido)
serán instaladas por los usuarios y a su cargo.

Finalizadas las obras de conexión que siempre estarán
supervisadas por los servicios municipales, se repondrá
el pavimento y acerado en el estado primitivo, por cuenta
y cargo del abonado. En todo caso el solicitante o intere-
sado deberá depositar una fianza que se determinara 
en cada momento o se fija en la Ordenanza o en este
Reglamento.

En toda vivienda de nueva construcción o reforma de una
ya existente que lo consideren los Servicios Técnicos
deberá realizarse nueva acometida de agua, con cargo al
promotor de la vivienda.

4. Propiedad:

Las instalaciones de conexión hasta el contador pertene-
cerán al servicio municipal.

5. Mantenimiento y renovación:

Las acometidas serán mantenidas y conservadas por el
prestador del servicio, para lo cual las tarifas del servicio,
que se regulen en la Ordenanza fiscal, podrán incluir la
cuota fija de mantenimiento de las acometidas por abo-
nado (cuota de servicio).

La sustitución o reparación de las acometidas inutili-
zadas por razones diferentes a las de su normal uso
corresponderá al prestador del servicio quien facturará al
usuario su importe.

La ampliación de las acometidas y de sus elementos las
realizará con cargo al usuario.

6. Ampliaciones y prolongaciones de red:

En las nuevas edificaciones o urbanizaciones, así como
para los cambios de uso de un inmueble servido, el pres-
tador del servicio determinará, previamente a la conce-
sión de la correspondiente licencia por parte del munici-
pio, los casos en los que es necesario prolongar o ampliar
el diámetro de la red pública existente, lo cual se hará por
el promotor del nuevo inmueble y a su cargo. Para garan-
tizar la ejecución de las obras de prolongación o amplia-
ción de la red pública, el prestador del servicio podrá 
exigir al promotor un aval por el importe presupuestado
de las mismas, como condición previa al contrato de
suministro de la obra.

Artículo 10.- De los contadores.

1. Definición:

Se entiende por contador el aparato de medida del 
volumen de agua que se suministra a un cliente, y que
sirve de base para la facturación periódica del servicio.

2. Características:

Todo suministro se hará por contador homologado y 
verificado conforme a la normativa existente, y las carac-
terísticas del mismo vendrán determinadas en las normas
técnicas del servicio aprobadas por el Ayuntamiento, a
propuesta del prestador del servicio.
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3. Instalación:

Los contadores se instalarán por los usuarios con el visto
bueno de los servicios municipales. Se procederá al 
precintado si el contador no reune las condiciones de ido-
neidad correspondientes.

Se instalará el contador en la vía pública dentro del casco
urbano, en lugar accesible para su lectura, comprobación
y mantenimiento.

Así mismo, el contador se ubicará en lugar que permita
medir el consumo de todas las instalaciones hidráulicas
del inmueble.

No se emplazarán contadores en el interior de los inmue-
bles o viviendas, y los existentes se adaptarán en un
plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de
este Reglamento.

4. Contadores individuales y colectivos:

Cada inmueble nuevo tendrá su propio contador, por lo que
no se permitirán los contadores comunitarios o colectivos,
salvo los que sirvan para medir los consumos de instala-
ciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato inde-
pendiente con la comunidad de propietarios respectiva.

5. Sustitución y reparación:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados corresponderá al usuario del servicio, sin que
pueda facturar cantidad alguna por dicho concepto al
prestador del servicio.

6. Verificación:

El cliente del servicio podrá pedir en cualquier momento
la verificación de su contador, lo cual se hará a su costa.

En caso de funcionamiento incorrecto deberá proceder a
su sustitución.

La tarifa de verificación se fijará en función del diámetro
del contador y contemplará los gastos de retirada y reins-
talación del contador, así como los costes de verificación
del organismo oficial correspondiente.

CAPÍTULO IV

INSTALACIONES INTERIORES

Artículo 11.- Instalaciones interiores.

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el 
prestador del servicio, deberán cumplir con las normas
básicas existentes sobre instalaciones interiores de 
suministro de agua potable, y su realización se hará por
instalador autorizado por el organismo competente de la
Junta de Castilla y León.

El prestador del servicio, si bien no es responsable de las
instalaciones interiores de sus clientes, podrá revisarlas
en todo momento para comprobar su adaptación a la
norma, y podrá suspender el suministro en caso de 
graves incumplimientos de la misma, poniendo el hecho
en conocimiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO

Artículo 12.- Precio.

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el
Ayuntamiento.

Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los
costes del servicio, así como los de las actividades com-
plementarias que se establecen en el Reglamento.

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

1. Cuota de conexión:

Es aquella cantidad de dinero que el cliente debe satisfa-
cer al darse de alta en el servicio, o realizar el contrato de
servicio con el prestador, y que comprende la Tasa de
enganche.

2. Cuota fija:

Es la cantidad de dinero a pagar por la disponibilidad per-
manente del servicio, con independencia que haya o no
consumo por parte del cliente.

Su fijación será trimestral, aunque se facture en períodos
más amplios de tiempo.

3. Cuota de consumo:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar por metro
cúbico consumido. Esta cuota podrá fijarse diferenciando
tramos o bloques de consumo, de tal manera que el pre-
cio unitario del metro cúbico sea mayor cuanto mayor sea
el consumo, incentivando así el uso racional de agua. Los
tramos se establecerán para períodos trimestrales.

En el caso de comunidades de propietarios con contador
y contrato único, los tramos se calcularán multiplicando los
metros cúbicos de cada tramo por el número de viviendas
y locales a los que abastece el contador general.

Las tarifas de la cuota fija y de la cuota de consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de actividad de la ins-
talación a la que abastecen.

4. Gastos de verificación del contador:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por 
llevar a cabo la verificación del contador. La tarifa 
contemplará los gastos de retirada y reinstalación del
contador, así como los costes de verificación del organis-
mo oficial correspondiente.

Artículo 13.- De la lectura y facturación.

1. Periodicidad:

El prestador del servicio facturará y leerá los contadores
con una periodicidad trimestral.

3. Identificación del lector:

El personal de lectura del prestador del servicio será
municipal.

4. Estimación de consumo:

Si al hacer la lectura del contador estuviera parado o 
averiado o en un estado de conservación tal que 
impidiese su lectura, se liquidará a razón de la media de
la lectura del año anterior y se establece un recargo del
50% por cada trimestre que persista tal situación.

El titular o usuario queda obligado a proporcionar al conce-
sionario la lectura en caso de no poder leerse el contador.
En caso contrario, se liquidará a razón de la media de la
lectura del año anterior.

Si se tratara de nuevos suministros, sin historial de con-
sumos, se procederá por el prestador a facturar la media
de consumo de ese período de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura.
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5. Excesos de consumo:

El prestador del servicio está obligado a comprobar aque-
llos consumos de clientes que superen en más del doble
su consumo habitual, entendiendo éste como la media de
los últimos tres períodos de facturación, y deberá comu-
nicar al cliente que su consumo ha aumentado por enci-
ma de la media de los últimos períodos con el fin de que
adopte las medidas que crea pertinentes para corregir
cualquier fuga que pudiera tener. Quedan excluidos de
este artículo los consumos estacionales.

6. Comunicación de la factura:

La facturación será comunicada al cliente por el Servicio
de Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia
en los plazos que se establezcan.

Artículo 14.- Del pago.

1. Lugar de pago:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por
el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia.

2. Plazo de pago:

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
la que se establezca el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia.

Transcurrido este plazo en periodo voluntario será dicho
Servicio de Recaudación el que proceda en vía ejecutiva
para el cobro correspondiente.

Además, el prestador podrá emplear para el cobro del
servicio las acciones legales a su alcance, y la suspen-
sión del servicio, previo aviso al deudor al menos con diez
días de antelación.

3. Domiciliación bancaria:

Los clientes del servicio domiciliarán sus pagos en sus
cuentas bancarias, todo ello en conexión con las condi-
ciones que se fijen por el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia. Además, en los casos
de domiciliación bancaria, el prestador deberá devolver 
el dinero cobrado por este medio al cliente que así lo
requiera por error de facturación.

CAPÍTULO VI

RECLAMACIONES

Artículo 15.- De las reclamaciones.

1. Presentación y resolución:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por
teléfono, fax, internet o por cualquier otro medio que 
estime, siempre teniendo presente el acuerdo de delega-
ción existente por el Ayuntamiento en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia (en
relación a los recibos correspondientes).

2. Suspensión del cobro:

Desde la presentación de la reclamación por parte del
cliente, y hasta que ésta no se resuelva por el prestador,

éste dejará en suspenso los procedimientos de cobro de
los recibos impagados reclamados. Resuelta la reclama-
ción o reclamaciones, no se aceptarán sucesivas recla-
maciones sobre los mismos recibos y por los mismos
conceptos.

Si éstas se presentaran, no impedirán que el procedi-
miento de suspensión del servicio siga adelante por parte
del prestador, salvo que exista un procedimiento arbitral
en curso para su resolución.

3. Otras instancias:

No obstante el cliente podrá reclamar ante el
Ayuntamiento cualquier incumplimiento por parte del
prestador del servicio de lo establecido en este
Reglamento, sin perjuicio de la vía arbitral o del ejercicio
de las acciones judiciales correspondientes contra el
prestador.

CAPÍTULO VII

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 16.- Suspensión del suministro.

1. Suspensión del suministro:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si éste no se encuentra al corriente en alguna de
sus obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá
comunicar al cliente su intención de proceder al corte del
suministro, con una anticipación mínima de diez días, en
la que se le indique el día previsto para llevarlo a efecto.
El prestador no podrá llevar a cabo el corte si el impago
es de recibos por los que el cliente ha presentado alguna
reclamación y ésta se encuentra sin resolver por parte del
prestador, conforme lo establecido en el artículo 
anterior.

2. Reposición del suministro:

Producida la suspensión por impago, el prestador deberá
reponer el suministro si el cliente cumple las obligaciones
por las que el corte se originó, y paga los gastos produci-
dos por el corte y la reposición, conforme las tarifas 
aprobadas para ello. Cumplidas estas condiciones por el
cliente, el prestador deberá reponer el suministro en un
plazo de veinticuatro horas.

Artículo 17.- Resolución del contrato.

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el contra-
to de suministro con el cliente, y proceder al corte del 
servicio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y
perjuicios ocasionados, en su caso, en los siguientes
supuestos:

1. Por impago de más de dos facturaciones consecutivas,
o por impago del cincuenta por ciento o más de las 
facturaciones en un periodo de tres años.

2. Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento.

3. Por la existencia de fugas interiores continuas, sin que
el cliente haya procedido a repararlas, después de
haber sido requerido por el prestador, al menos en dos
ocasiones.
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4. Por suministrar agua a terceros, sin consentimiento del
prestador.

5. Por tener unida en su instalación interior, el agua sumi-
nistrada por el prestador procedente de la red pública,
con aguas de otras procedencias.

6. Por no tener conexión con el alcantarillado municipal.

7. Por haber sido declarado el inmueble al que se 
abastece en estado de ruina.

8. Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edifi-
cación a la que se abastece.

9. Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del pres-
tador, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10. Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11. Por realizar modificaciones en las acometidas, sin
previa autorización del prestador.

12. Por no tener instalado el contador en la vía pública
dentro del casco urbano en el plazo de tres meses
desde su requerimiento por el Ayuntamiento.

El cliente, por su parte, podrá reclamar al Ayuntamiento la
resolución del contrato de éste con el prestador del servi-
cio, por incumplimiento grave de alguna de sus obligacio-
nes establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser
comprobado por el Ayuntamiento y contestado al cliente
en un plazo de dos meses.

CAPÍTULO VIII

DEL FRAUDE

Artículo 18.- Del fraude.

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usua-
rios o clientes del servicio:

1. Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
prestador del servicio.

2. Dar al suministro de agua un uso diferente al solicitado
o contratado, sin previa autorización del prestador del
servicio.

3. No contar con contador, manipular, dañar o retirar el
contador, sus conexiones o cualquiera de sus precintos.

4. Efectuar, sin autorización del prestador, una reconexión
del servicio cuando éste se encuentre suspendido o
cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del
contrato conforme el artículo 17, y podrá reclamar,
además de la reparación del daño ocasionado, la can-
tidad de dinero resultante aplicar al volumen de agua
defraudado, las tarifas vigentes en el momento de
detectar el fraude.

El cálculo del volumen de agua defraudado, en los
supuestos 1, 3 y 4 se hará conforme al caudal nominal de
la acometida, durante cinco horas al día, y dos años de
uso, salvo que el defraudador demuestre que la utiliza-
ción fue inferior. Este cálculo, para el caso de empresas,
se hará teniendo en cuenta las horas diarias de funciona-
miento de las mismas. Todos los metros cúbicos se factu-
rarán al precio del tramo de mayor consumo.

En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa diferen-
te, el prestador podrá reclamar el volumen de agua con-
sumida durante los últimos dos años, salvo que el cliente
pruebe que estuvo en esta situación un plazo menor.

Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que puedan tener
los autores de los hechos tipificados en este artículo.

CAPÍTULO IX

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Y GARANTÍAS DEL SUMINISTRADOR

Artículo 19.- Calidad y continuidad.

1. Calidad del servicio:

El prestador del servicio se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la
normativa vigente en cada momento sobre calidad del
agua para el consumo humano.

2. Continuidad del servicio:

Así mismo el prestador del servicio se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente
tenga disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo
puede ser interrumpido por el prestador, además de los
supuestos contemplados en los artículos 16, 17 y 18, en
caso de actuaciones sobre las redes de suministro, bien
por obras programadas, o por averías en las mismas.

Igualmente podrá ser interrumpido el suministro por 
causas de fuerza mayor, como insuficiencia de la fuente
de suministro en épocas de sequía, contaminación del
agua que impida su potabilización, etc.

En el caso de obras programadas en las redes de sumi-
nistro, éstas deben de anunciarse a los clientes, con un
mínimo de dos horas de antelación, bien mediante carta
individual, carteles en los portales de los edificios afecta-
dos, o a través de anuncio en el tablón de anuncios y
lugares de costumbre.

Artículo 20.- Garantías del “prestador de servicio”.

1. Seguro de responsabilidad civil:

El prestador del servicio deberá tener una póliza de 
seguro que cubra su posible responsabilidad civil frente a
los clientes del servicio y a terceros.

2. Certificación de calidad:

Por otra parte, en caso de gestión indirecta del servicio, el
prestador deberá obtener, de un organismo acreditado, la
certificación de la calidad conforme a la norma ISO 9000,
que comprenda sus actividades de producción, distribu-
ción, sistema de facturación y de atención al cliente en
este municipio.



CAPÍTULO X

FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES

Artículo 21.- Fianzas y contra tos temporales.

Contratos para obra:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de obra, por el importe de
los presupuestos aprobados por el promotor de la cons-
trucción, para garantizar la ejecución de las acometidas
definitivas, las posibles ampliaciones o prolongaciones de
red a las que se haya comprometido. Dicha fianza, que
podrá constituirse mediante aval bancario, será devuelta
una vez se haya procedido a la baja del contrato tempo-
ral y se haya comprobado por el prestador la correcta 
ejecución de las obras comprometidas y la liquidación de
los consumos que se hubieran producido, de los cuales
se tomará el valor a través de los contadores portátiles y
de otras posibles instalaciones provisionales que se
requieran.

Otros contratos temporales:

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado oca-
sional y para cualquier actividad comprendida dentro de
la Ley 7/2006 , de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Castilla y León, comprendien-
do el importe de la fianza tanto la estimación del 
consumo que se pueda producir, como el valor de los
contadores portátiles y otras instalaciones provisionales
que se requieran. Al finalizar el periodo contratado, el
cliente deberá devolver las instalaciones provisionales en
perfecto estado, y liquidar los consumos que hubiera 
tenido para proceder a la devolución de la fianza.

Aplicación de la fianza:

El prestador podrá cortar el suministro una vez hubiere
vencido el plazo para el cual se pactó el servicio, y dar
cumplimiento con la fianza a las obligaciones pendientes
del cliente.

CAPÍTULO XI:

CONSUMOS MUNICIPALES

Artículo 22.- Consumos municipales:

El servicio de agua potable a los edificios e instalaciones
municipales y a los centros o servicios dependientes del
Ayuntamiento, gozará de una exención total en el pago de
dicho abastecimiento.

El Ayuntamiento se compromete a autorizar la instalación
de contadores en todos y cada uno de los puntos de
suministro que le afecten, calculándose por los servicios
técnicos del Ayuntamiento y los del prestador del servicio
los consumos municipales donde, por las características
de dichos puntos, no se pueda instalar contador o no
resulte conveniente.

Disposición adicional primera.

Por Resolución de la Alcaldía se determinará el modelo
de póliza-contrato de suministro de agua.

Disposición adicional segunda.

Por el Ayuntamiento se procederá a la adaptación al
mismo, de la vigente Ordenanza fiscal Reguladora de la
Tasa por suministro de agua potable, mediante las modi-
ficaciones que procedan. 

Disposición transitoria.

Se concede un plazo tres meses, a contar del día 
siguiente a la fecha de aplicación del presente
Reglamento para que todos aquellos usuarios que 
dispongan de tomas de agua fraudulentas legalicen las
mismas, mediante la correspondiente declaración de alta.

Disposición final.

El Presente Reglamento que fue aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 19 de junio
de 2012, entrará en vigor, y será de aplicación, en el
plazo de quince días desde su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Ribas de Campos, 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4610/2012

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE EL CAMPO

E  D  I  C  T  O

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
26 de diciembre de 2012, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General de la Junta Vecinal de El Campo, para
el ejercicio de 2012, junto con sus Bases de Ejecución, la
Plantilla de Personal y sus anexos y documentación comple-
mentaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 2º.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

El Campo, 27 de diciembre de 2012. - El Presidente,
Jaime Martínez Gutiérrez.
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