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Administración General del Estado

AGENCIA TRIBUTARIA
————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2013

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondientes a 2013, y
cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya
gestión recaudatoria corresponde a al Administración Tribu-
taria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2013
(Resolución de 10 de junio de 2013 del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

Cuotas nacionales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

Cuotas provinciales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales
podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a través de
Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es en la
opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de
Impuestos. Para realizar el pago a través de internet es nece-
sario disponer de un sistema de firma electrónica de los
admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria.

Palencia, 15 de julio de 2013.- La Delegada de la A.E.A.T.,
Elena García Hernando.

3219

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto 
normativo y no habiendo sido posible su práctica, se hace
pública la notificación de la iniciación del procedimiento 
sancionador frente al trabajador que a continuación se 
identifica, motivada por no renovar su demanda de empleo
en la forma y fechas determinadas en su documento de reno-
vación, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes a la
notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna reso-
lución.

Trabajador: Diana Jiménez Montoya.

Con DNI: 72.705.080-X.

Sanción: Exclusión del Programa de Renta Activa de
Inserción.

Palencia, 26 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3215

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna reso-
lución.

Trabajador: Mikunda Grzegorz.

Con NIE: X-6.097.323-T.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 26 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3216
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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 comunicación de exclusión del Pro-
grama de Renta Activa de Inserción a D. José Antonio Casta-
ñeda Fernández con NIE: 12.737.686-X.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince 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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 26 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3218

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santan-
der, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público
de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Vallejo Martínez, José Miguel.

N.I.F.: 72.127.047-J.

Expediente: 34201300000540.

Importe: 5.028,00 euros.

Periodo: 01/01/2012 30/06/2012.

Motivo: Baja por sanción impuesta por la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Extinción.

Palencia, 1 de agosto de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.

3281

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/873,
seguido a instancia de Ángela García García, frente a Car-
men Rodríguez Durántez, S.L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 20 de agosto de 2013, a las
trece treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
núm. 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conci-
liación, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 2 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3256
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sección Tercera - Valladolid

–––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101662

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1109/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: VODAFONE ESPAÑA, S.A.

Letrado: D. JAVIER GUTIÉRREZ VILORIA

Procurador: D. LUIS ANTONIO DÍEZ-ASTRAIN FOCES

Contra: AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordina-
rio 1109/2011 seguido a instancia de Vodafone España, S.A.,
contra Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en el que se
ha acordado la publicación de la sentencia dictada el 15 de
abril de 2013, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

“SENTENCIA NÚMERO 638.- Ilmos. Sres.: Magistrados: 
D. Agustín Picón Palacio, Dª Maria Antonia de Lallana Duplá
y D. Francisco Javier Pardo Muñoz.

En Valladolid, a quince de abril de dos mil trece.- Visto por
esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, el presente proceso en el que se
impugna:

La Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, a favor de empresas explotadoras o prestado-
ras del servicio de telefonía móvil, aprobada por el Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de diez de junio de dos
mil once.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Agustín Picón
Palacio, quien expresa el parecer de la Sala. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de gene-
ral aplicación y administrando, en nombre de S.M. el Rey, la
Justicia que emana del Pueblo Español.

FALLAMOS: Que estimamos la demanda presentada por el
Procurador de los Tribunales D. Luis Antonio Díez-Astraín
Foces, en la representación procesal que tiene acreditada en
autos, contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, a favor de empresas explotadoras o
prestadoras del servicio de telefonía móvil, aprobada por el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de diez de junio
de dos mil once y declaramos su nulidad radical. Todo ello,
sin hacer especial condena en las costas del proceso, por lo
que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos
y las comunes lo serán por iguales partes.

Firme que sea esta sentencia, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Hágase saber a los interesados, mediante entrega de
copia de esta resolución debidamente autenticada, que la
misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso

de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de
la notificación hecha en legal forma, previa constitución, en
su caso, del depósito correspondiente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Para que conste y sirva para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, lo firmo y doy fe.- 
En Valladolid, a treinta de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria Judicial, Mª Dolores Saiz López.

3252

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000166

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 151/2013-AN

Demandante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 151/2013, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez, con-
tra la empresa José María Carrion Nieto, sobre Despido, se
ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto ambas
resoluciones de fecha veintidós de julio de dos mil trece, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Auto
de fecha 14-6-2013 dictado en méritos a las presentes actua-
ciones a favor de la parte ejecutante, Inmaculada Callejo
Sánchez, frente a José María Carrión Nieto, parte ejecutada,
por importe de 5.429,16 euros en concepto de principal, más
otros 543 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la eje-
cución y más otros 543 euros en concepto de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria 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, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de 
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
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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 núm. 3439.0000.30.0151.13, 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 Comuni-
dades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-Juez
La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Jose María Carrión Nieto, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses 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.

– 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.

– Requerir a José María Carrión Nieto, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, 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 aper-
cibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes. 

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 hábi-
les 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 condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta no 3439.0000.31.0151.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 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 efec-
tuare 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 Comu-
nidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
José María Carrión Nieto, 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 treinta de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3270

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000643

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 336/2013-J

Demandante: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CORNEJO

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. Y OTROS

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Antonio
Hernández Cornejo, contra Santa Bárbara Sistemas, S.A. y
Otros, en reclamación por Derechos, registrado con el 
número 336/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Grupo Nanmo,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número uno, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día nueve de septiembre 

de dos mil trece, a las trece veinticinco horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso a las trece
treinta horas para la celebración de juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

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

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

3271

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000159

Núm. Autos: PO: 82/2013 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. DOS

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 78/2013

Demandante: MARÍA DEL MAR ANTOLÍN PLAZA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Ejecutada: LESMESPÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social número
dos, se tramita Ejecución de Títulos No Judiciales 78/2013, 
a instancia de María del Mar Antolín Plaza, contra Les-
mespán S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, bienes que más abajo se
dirán, señalándose para que tenga lugar en Secretaría del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia el próximo día
uno de octubre de dos mil trece, a las diez horas, con las
condiciones siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar 
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este tribunal, o de haber pres-
tado aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de
los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su
caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 
50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata apro-
bación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 
50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por
el 30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación 
edictal.

Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

Matrícula: 4827DML.

Marca: PEUGEOT.

Modelo: BOXER 2.2.

Número de Bastidor/número de chasis, en su caso:
VF3ZBRNFB17634892.

Dado en Palencia, a veintinueve de julio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3241

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2011 0404804

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2013

Demandante: MARCOS SÁNCHEZ SOBRINO

Demandado: PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria del Juzgado de
lo Social número cuatro de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 179/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marcos Sánchez Sobrino, contra
la empresa H20 Problemática del Agua, S.L., sobre Ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia a favor de la parte ejecutante, Marcos Sánchez
Sobrino, frente a H20 Problemática del Agua, S.L., parte eje-
cutada, por importe de 9.075 euros en concepto de principal,
más otros 1.800 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria 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, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación e deu-
das admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a H20 Pro-
blemática del Agua, 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 Valladolid, a diecinueve de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Yolanda Martín Llorente.

3223

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 154
del TRLCSP, se hace pública la formalización del contrato
que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 56/2013. 

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de construcción de glorieta en
la intersección de la Avda. de León con la Avda. de
Viñalta”.

c) Lotes:

SI  Nº Lotes: NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

e) Acuerdo Marco:

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 38.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de
marzo de 2013.

3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 313.929,74 €.

– Importe total: 379.854,99 €.

6.- Formalización del contrato: 

a) Fecha de adjudicación: 18/07/2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 24/07/2013.

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

d) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 230.000,00 €.

– Importe total: 278.300,00 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Precio.

– Diagrama de barras y planificación de la obra.

– Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales 
de obra.

– Programa de ensayos.

Palencia, 5 de agosto de 2013.- El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3286

——————

AUTILLA DEL PINO

Acuerdo de aprobación inicial por el Pleno

Este Ayuntamiento con fecha 23-7-13, acordó aprobar
con carácter inicial la Ordenanza Reguladora de venta
ambulante en la localidad de Autilla del Pino.

Se expone la referida Ordenanza a información pública
con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta
días para que puedan presentar reclamaciones o sugeren-
cias, que serán resueltas por la Corporación. De no presen-
tarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso Corporativo.

Autilla del Pino, 26 de julio de 2013.- El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

3288

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
6 de agosto de 2013 tomó conocimiento del informe emitido
por Secretaría-Intervención en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, relativo al primer trimestre del año 2013.

El citado informe queda expuesto al público, en Secre-
taría, a disposición de los interesados para su examen.

Respenda de la Peña, 6 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Miguel García Peral.

3273
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de agosto de 2013, el proyecto técnico de la obra
119/13-OD, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Francisco López Cristóbal, que a continuación
se detalla:

– Obra 119/13-OD “Acometida de abastecimiento a
fuente y ampliación de la red de abastecimiento de

Riosmenudos de la Peña” por un importe de contrata de
15.158,00 euros financiado por el Ayuntamiento con la
cantidad de 4.547,40 euros, queda expuesto al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término
de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/ o posi-
bles reclamaciones.

Respenda de la Peña, 6 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Miguel García Peral.

3274

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña en
sesión extraordinaria de fecha 6 de agosto, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Abaste-
cimiento de agua potable en la Entidad Local Menor de
Baños de la Peña, una vez resueltas las reclamaciones pre-
sentadas, lo que se hace público para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BAÑOS DE LA PEÑA

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Régimen Jurídico.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 25.2.L y
26.1.A de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 1/1998, de Régimen Local de
Castilla y León, de 4 de junio, en relación al artículo 20.1.m,
el Ayuntamiento tiene atribuida en su ámbito territorial la
competencia para la prestación del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable, que es de recepción y uso obli-
gatorio salvo que se de los supuestos establecidos en los
artículos 50 y 51 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Cas-
tilla y León, de 4 de junio, donde serán las Juntas Vecinales
quienes tengan atribuida en su ámbito territorial esta compe-
tencia, como sucede en todo el término municipal de Res-
penda de la Peña a excepción de la Entidad Local Menor de
Baños de la Peña.

El suministro de agua potable se regirá por lo dispuesto
en la presente Ordenanza, en la legislación sobre régimen
local, en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, donde se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, y en la correspondiente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua.

Artículo 2. - Objeto de la Ordenanza.

El objeto de la presente Ordenanza es la regularización
del abastecimiento de agua potable y de los aspectos esen-
ciales en la gestión e instalación del suministro de agua en 
el ámbito territorial de la Entidad Local Menor de Baños de 
la Peña.

Artículo 3. - Régimen de la Prestación del Servicio.

El suministro de agua potable se declara como servicio
de recepción obligatoria y su prestación se realizará en los
términos previstos en la presente Ordenanza.

La utilización del servicio vendrá condicionada a la for-
malización del correspondiente contrato de suministro.

La titularidad del servicio en régimen de monopolio será
del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, con independen-
cia de cuál sea la modalidad de gestión del mismo.

Artículo 4. - Clases de usos.

El suministro de agua potable podrá otorgarse para
alguno de los siguientes usos:

Uso doméstico: Consistente en la utilización del agua
para la atención, con carácter privado, de las necesidades
normales de una vivienda, tales como la bebida, la prepara-
ción de alimentos, la higiene personal o lavado.

Uso comercial: Es el destinado a las actividades econó-
micas en cuyo funcionamiento no intervenga el agua como
materia prima incorporada al proceso de producción, des-
tinándose a satisfacer necesidades normales de los estable-
cimientos comerciales o de negocio

Uso industrial: Consiste en la utilización del agua como
elemento en el proceso de fabricación, bien como necesario
complemento en dicho proceso, bien por incorporación al
producto.

Uso agropecuario: Agua empleada en explotaciones
agropecuarias, aplicándolas a las actividades desarrolladas
en las mismas como la limpieza de los elementos utilizados
en ellas o para abrevar el ganado, en ningún caso se podrá
destinar el suministro regulado en la presente Ordenanza al
regadío de tierras o de huertos.

Uso para obras: Es el destinado la realización de obras
de construcción, rehabilitación, reparación o reforma de
inmuebles

Uso público: Es el realizado en edificios utilizados por
las administraciones públicas en el desempeño de las activi-
dades que les son propias o en la prestación de servicios
públicos.

Uso especial: Es aquel no encuadrado en ninguna de las
categorías anteriores y que supone el empleo del agua en
alguna actividad considerada de interés público por parte del
Ayuntamiento y que deberá ser solicitado al mismo, siendo
su concesión el carácter de excepcional.

Artículo 5. - Usuarios.

Tendrán la consideración de usuarios todas aquellas per-
sonas que siendo propietarias, arrendatarias o poseedoras
legales de fincas donde se haya de abastecer el agua, hayan
suscrito el pertinente contrato de suministro.

El usuario será responsable de los daños que se realicen
a las instalaciones o al servicio de suministro de agua como
consecuencia de las acciones, manipulaciones, modificacio-
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nes que se realicen en sus instalaciones interiores, siendo la
Junta Vecinal responsable de la vigilancia, conservación y
limpieza de fuentes, abrevaderos y lavaderos existentes, pro-
yectados o a medio construir al tiempo de la entrada en vigor
de esta Ordenanza.

Artículo 6. - Contrato de suministro.

Por el contrato de suministro se adquiere el derecho al
suministro de agua en los términos fijados dicho contrato y
en la presente Ordenanza.

El contrato deberá contener las siguientes menciones

– Identificación y datos personales del usuario.

– Lugar de prestación del servicio.

– Clase de uso al que vaya a destinarse el suministro.

– Fecha de iniciación del suministro.

– Condiciones particulares del suministro referidas a
la instalación o a la prestación del servicio.

TÍTULO II

INSTALACIONES

Artículo 7. - Instalaciones.

Son Instalaciones todas las redes de transporte y distri-
bución de agua para la prestación del servicio de abasteci-
miento de agua regulado en la presente Ordenanza.

Cualquier nueva red de transporte y distribución de agua
que se pretenda poner en funcionamiento deberá contar con
la autorización del Ayuntamiento de Respenda de la Peña,
siendo responsable la Junta Vecinal de cualquier acción,
omisión o falta de diligencia en relación a las instalaciones
para las cuales no se haya solicitado el pertinente permiso o
autorización.

Las instalaciones tendrán el carácter de públicas y su
titularidad corresponderá a la Entidad Local, cualquiera que
sea la persona que las ejecute o financie

Son instalaciones interiores aquellas necesarias para el
aprovechamiento del agua, pertenecientes al propietario de
la finca donde deba emplearse el suministro de agua y colo-
cadas en ella.

Artículo 8. - Acometidas.

Se entenderá por acometida la conducción que enlace la
tubería de la red de distribución con la instalación interior de
la finca que haya de recibir el suministro.

Esta acometida estará formada en función del uso y
situación del inmueble y del caudal a suministrar, y una llave
de paso, instalada en el interior de una arqueta con tapa de
registro, que se situará en la vía pública y junto a la finca que
se vaya a abastecer.

Artículo 9. - Obras de conexión a la red.

Las obras de conexión a la red de distribución hasta la
llave de paso se realizarán por el usuario a su costa, bajo la
supervisión del Ayuntamiento.

Cada finca deberá contar con una toma propia e inde-
pendiente.

En el caso de edificios de varias viviendas o locales la
toma será única para todo el edificio y se efectuará a distri-
bución para cada vivienda o local dentro del mismo, lo cual
no exime de la obligación de abono por cada propietario de

los derechos de acometida; de igual forma los costes de
establecimiento de la instalación que discurre desde la
fachada hasta el cuarto de contadores, así como su repara-
ción, modificación, mantenimiento y conservación serán de
cuenta y cargo de los usuarios, o de a comunidad de propie-
tarios si ésta se hubiese constituido, todo ello sin perjuicio de
las facultades inspectoras del Ayuntamiento o de la empresa
que gestione indirectamente el servicio de agua potable.

Artículo 10. - Reparaciones.

Las reparaciones realizadas en las instalaciones no
devengarán cargo por reintegro de obras siempre que la
avería se localice en la parte de la instalación anterior a la
llave de paso de cada acometida y no se deba a negligencia
o indebida manipulación por parte del usuario, siendo el resto
de reparaciones por cuenta de cada usuario del servicio de
aguas.

Artículo 11. - Autorizaciones y permisos.

Cuando para la realización de obras de acometida resulte
necesaria la obtención de autorizaciones de una administra-
ción pública o permisos de particulares, será responsabilidad
del interesado la obtención de dichas autorizaciones y per-
misos realizando los trámites necesarios y satisfaciendo las
exacciones que se devenguen.

El interesado incorporará las autorizaciones y permisos a
la solicitud del contrato de suministro

Artículo 12. - Condiciones de las instalaciones interiores.

El usuario será responsable de la conservación de la llave
de paso de su acometida y de las instalaciones situadas a
partir de ésta debiendo asegurarse de que se cumplen las
prescripciones legales y técnicas que resulten aplicables.

No podrá realizar en ellas modificaciones que impliquen
un cambio de uso o consumo ni cambiar contadores sin auto-
rización o control del Ayuntamiento o de la Empresa que ges-
tione e) servicio de aguas, tampoco podrá retirar los
precintos colocados en los contadores.

TÍTULO III 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 13. - Necesidad de permisos y de contrato.

Los usuarios deberán tener los permisos necesarios para
realizar las instalaciones que exija el abastecimiento de agua
potable

Ningún usuario podrá disfrutar del agua libremente a
través de conducciones o acometidas ilegales. Tampoco
podrá disfrutar del suministro de agua sin la previa formaliza-
ción del correspondiente contrato de suministro.

Artículo 14. - Solicitud de suministro.

La solicitud de suministro podrá formularse por el propie-
tario, arrendatario o persona que tenga la posesión legal, por
cualquier título de la finca donde pretenda realizarse el apro-
vechamiento.

La solicitud se presentará en modelo normalizado facili-
tado por el Ayuntamiento con indicación de la clase de uso a
la que se pretenda destinar el suministro, debiendo adjuntar
a la misma los siguientes documentos:

– Acreditación de la condición de propietario, arrendata-
rio o poseedor legal de la finca a través del medio que
se estime bastante por el Ayuntamiento
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Si el uso es doméstico y el inmueble no hubiera tenido
suministro anteriormente se deberá aportar:

– Licencia de primera ocupación y solicitud de alta en el
padrón del impuesto de bienes inmuebles debidamente
diligenciada.

En las explotaciones agropecuarias y establecimientos
comerciales e industriales: licencia municipal de apertura

En el caso de que se haya realizado la solicitud para su
aprovechamiento en fincas en construcción, la licencia muni-
cipal de obras

Artículo 15. - Concesión del suministro.

El Ayuntamiento comprobado el cumplimiento de los
requisitos formales y materiales procederá a conceder el
suministro al peticionario y en el supuesto de gestión indi-
recta trasladará a la empresa concesionaria los requisitos
anteriormente mencionados.

Una vez satisfechas las exacciones correspondientes se
entenderá formalizado el contrato de suministro adquiriendo
el peticionario la condición de usuario quien, tras realizar
obras de conexión a la red, podrá disfrutar del servicio.

El Ayuntamiento podrá denegar la concesión de suminis-
tro cuando:

– El peticionario no presente la documentación preceptiva.

– El peticionario no esté al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento.

– Las instalaciones interiores del peticionario no se
adecúen a las prescripciones establecidas en la pre-
sente Ordenanza y demás normativa aplicable.

– En la finca donde se pretenda aprovechar el suministro
solicitado ya se preste otro suministro por un contrato
anterior vigente.

Artículo 16. - Duración del contrato

El contrato de suministro tendrá la consideración de inde-
finido, cesando sólo por alguna de las siguientes causas:

– Declaración de ruina de la finca o quedar esta derruida.

– Quedar deshabitada la vivienda.

– Quedar el edificio sin uso, actividad, o funcionamiento.

– Pérdida del derecho al suministro en los términos del
artículo 20.

En los tres primeros supuestos anteriormente mentados
la concurrencia de la causa de cese deberá notificarse por el
usuario al Ayuntamiento mediante la solicitud de baja en el
servicio mientras no lo haga permanecerá sujeto al pago de
Tasas y a las demás responsabilidades que pudieran deri-
varse de la condición de usuario.

El contrato de suministro concedido para uso por obras,
tendrá carácter temporal y cesará al finalizar el periodo para
el que se concedió la licencia de obras.

En el supuesto que las obras tengan por objeto construir
un inmueble en el que se pretenda realizar un aprovecha-
miento del suministro de agua para cualquiera de los restan-
tes usos previstos en el artículo 5 será necesario solicitar un
nuevo contrato de suministro y abonar los nuevos gastos que
se generen al Ayuntamiento, pero no satisfacer una nueva
tarifa por formalización del contrato de suministro.

Artículo 17. - Carácter personal del contrato.

El contrato de suministro es de carácter personal, el
usuario no podrá subrogar a terceros en su condición de tal.

En el caso de cambio de titularidad de una finca, el adqui-
rente lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo
de un mes desde producida la transmisión al efecto de trami-
tar un nuevo contrato de suministro, previa la acreditación del
cambio de titularidad, la formalización de este nuevo contrato
de suministro no implica, de suyo, la renovación del contador
ni del resto de elementos de la instalación.

En el supuesto de defunción del abonado, los sucesores
en la titularidad de la finca quedarán subrogados en el con-
trato bastando para ello la comunicación al Ayuntamiento
acreditando su condición de tales.

En el caso de nulidad matrimonial, separación, divorcio
podrá subrogarse en la condición de abonado, el cónyuge a
quien sea adjudicada la titularidad de la finca quien deberá
notificarlo al Ayuntamiento y aportar la documentación por el
que se produzca dicha adjudicación.

Siendo el servicio de recepción obligatoria, los propieta-
rios de edificaciones, o viviendas no podrán habilitarlas o
autorizar para ello a terceras personas sin que previamente
se haya formalizado un contrato de suministro y realizando
las obras de conexión.

Los abonados no podrán ceder gratuitamente ni por pre-
cio agua a terceros, ya sea con carácter permanente o tem-
poral, salvo caso de incendio o imperiosa necesidad que no
incluye períodos de sequías o falta de agua en el depósito de
Baños de la Peña.

Artículo 18. - Responsabilidad.

Los usuarios serán responsables de los daños y perjui-
cios ocasionados al servicio de suministro o a sus instalacio-
nes y que sean consecuencia de acciones, conductas o
manipulaciones realizadas en sus instalaciones interiores
o acometidas por el abonado o por los ocupantes de la finca.

Cuando conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, los
daños sean imputables a varios usuarios y no pueda deter-
minarse la parte correspondiente a cada uno, la responsabi-
lidad será solidaria. 

Asimismo los usuarios son responsables de los daños o
perjuicios causados a terceros con ocasión de la contratación
y aprovechamiento del suministro o debido a anomalías que
les sean imputables en la acometida de la finca donde reciba
el suministro o por mal funcionamiento de las instalaciones
interiores.

Articulo 19. - Comunicación de averías y alteraciones del
servicio.

Los usuarios deberán notificar al Ayuntamiento y a la
empresa que gestione el  servicio de aguas cualquier avería
o perturbación que detecten en sus instalaciones ya ocurran
dentro de la finca o inmediatas a la vía pública.

También pondrán en conocimiento del Ayuntamiento y/o
empresa concesionaria cualquier modificación de las instala-
ciones interiores, especialmente cuando impliquen un incre-
mento del uso de las instalaciones generales, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12.

Artículo 20. - Pérdida del derecho al suministro.

El derecho al suministro se podrá extinguir por las
siguientes causas:

a) Por motivos acreditados de interés público.

b) La falta de pago de dos recibos consecutivos.

c) Uso indebido que realicen los ocupantes de la finca,
abuso en el servicio o por condiciones inadecuadas de
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las instalaciones interiores que entrañen peligrosidad
en la seguridad de la red, perjudiquen la potabilidad o
la calidad del agua o puedan ocasionar daños al Ayun-
tamiento o a terceros.

d) Por la negativa del usuario a que el personal del Ayun-
tamiento o en el caso de gestión indirecta del servicio,
el personal de la empresa concesionaria realice la lec-
tura de los contadores y la inspección de las instala-
ciones.

La pérdida del derecho a suministro se acordará por 
el Ayuntamiento motivadamente, dando audiencia al intere-
sado.

Para la recuperación del derecho de suministro tanto por
demora en el pago como por uso indebido, será necesario
hacer cesar la causa que motivó la pérdida del mismo y
hacer frente a las responsabilidades y sanciones que se deri-
ven de la concurrencia de dichas causas.

En el caso de la negativa a las inspecciones y/o lectura
de contadores, será necesario que se verifique el adecuado
estado de las instalaciones interiores y se proceda a la lec-
tura del contador.

En el supuesto de la recuperación del derecho de sumi-
nistro en un plazo inferior a un año, desde su pérdida no será
necesario volver a abonar la tarifa por formalización del con-
trato de suministro.

En todo caso el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones
procedentes para la exigencia de responsabilidades en que
se hubiera incurrido, para el cobro de los recibos impagados
y de las demás cantidades que se le adeuden.

Artículo 21. - Pago del servicio.

El usuario está obligado al pago del servicio y de los cos-
tes de establecimiento del mismo fijados en esta Ordenanza
y en la correspondiente Ordenanza fiscal.

TÍTULO IV

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 22. - Calidad del servicio.

El Ayuntamiento o en el supuesto de gestión indirecta del
servicio, la empresa concesionaria, deberá proporcionar un
servicio de suministro de agua potable en unas condiciones
adecuadas de salubridad, calidad y limpieza.

El titular del Depósito o Depósitos existentes en la
Pedanía será el responsable de conservar y reparar las ins-
talaciones del servicio, salvo que se hayan realizado daños
dolosos en el mismo, que en todo caso se repercutirán en la
Junta Vecinal.

Artículo 23. - Regularidad del suministro.

La prestación del suministro de aguas será permanente,
pudiendo interrumpirse por las siguientes causas:

– Reparación de averías en las instalaciones.

– Obras de mejora del servicio.

– Obras de mantenimiento de las redes de distribución.

– Escasez declarada, manifiesta o prevista en la capta-
ción de aguas.

– Supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.

– Otras causas fundadas en el interés general.

Cuando se trate de una interrupción del suministro pre-
vista se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
con al menos veinticuatro horas de antelación, si existen
razones de urgencia y no pudiendo respetarse el plazo ante-
riormente mentado, se comunicará a los usuarios el corte del
abastecimiento en cuanto fuera posible, ya sea antes o des-
pués de haberse realizado.
También el Ayuntamiento o Empresa Concesionaria,

podrá acordar la interrupción del servicio con carácter
parcial, cuando alguna de las causas anteriormente citadas
afecte sólo a una parte de la red de abastecimiento o bien así
lo aconseje las necesidades del servicio o los intereses
generales de la población.

Igualmente podrá el Ayuntamiento o la Empresa Conce-
sionaria, acordar una limitación o prohibición del empleo del
agua que afecte a todas o parte de las actividades propias de
cada uso, estando terminante prohibido el riego de huer-
tos con agua destinada al consumo humano mediante
cualquier tipo de uso previsto en el artículo 4.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposicio-
nes especiales, condicionar el suministro e incluso suspen-
derlo cuando se realice algún uso que pudiera afectar a la
calidad de las aguas o al normal abastecimiento de la pobla-
ción, especialmente cuando se hayan realizado o se estén lle-
vando a cabo nueva red de transporte y distribución de agua
que se pretenda poner en funcionamiento sin contar con la
autorización del Ayuntamiento de Respenda de la Peña.

De la interrupción o merma del suministro, en los
supuestos previstos en la Ordenanza no se derivará respon-
sabilidad para el Ayuntamiento o Empresa Concesionaria.

Los usuarios que tengan en funcionamiento aparatos que
puedan resultar dañados a consecuencia de la interrupción
imprevista del suministro, deberán instalar un depósito de
capacidad suficiente y adoptar las medidas necesarias en
evitación de tales daños.

Artículo 24. - Prioridad del suministro.

Si por avería, sequía, escasez declarada, proyectada o
prevista, no pudiera mantenerse un nivel de suministro cons-
tante para todos los usuarios, el Ayuntamiento podrá acordar,
entre otras medidas, la suspensión o la restricción del sumi-
nistro para determinados usos, siendo la prioridad en el
suministro la siguiente:

– Uso doméstico excluido los recreativos y de ornato.

– Uso comercial y agropecuario, excluidos los recreati-
vos y de ornato.

– Uso industrial, para obras y especiales.

La prioridad para el suministro de uso público, se decidirá
caso por caso, atendidas las circunstancias concurrentes

La concesión y prestación de suministros para usos
comerciales, agropecuarios, industriales, obras y especiales
estará supeditada a las posibilidades de dotación de agua
con que se cuente en cada momento, quedando terminante-
mente prohibido el uso doméstico para riego de huertas y
jardines.

Artículo 25. - Reclamaciones y consultas.

Los habitantes de la Entidad Local Menor tienen el dere-
cho a consultar todas las cuestiones relativas a la prestación
y funcionamiento del servicio pudiendo presentar reclama-
ciones contra las actuaciones del Ayuntamiento y/o Empresa
Concesionaria en el supuesto de gestión indirecta del servi-
cio por los medios previstos en el ordenamiento jurídico.
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TÍTULO V

CONTROLES E INSPECCIONES

Artículo 26. - Contadores.

El consumo de agua que se realice por cada abonado
deberá estar controlado por un contador instalado en cada
acometida

Los contadores se instalarán por los usuarios, a su costa,
y serán siempre de modelos oficialmente homologados y
debidamente verificados, debiendo estar precintados, siendo
los mismos propiedad de los usuarios.

La verificación y precinto de los contadores serán obliga-
torios:

– Después de la primera instalación.

– Después de cada actuación o hecho que pueda afectar
al regular funcionamiento de los dispositivos.

– Después de cada actuación que exija el levantamiento
de los precintos.

El Ayuntamiento podrá establecer tipos definidos de con-
tadores que puedan ser utilizados, así como prohibir la utili-
zación de los dispositivos que no ofrezcan las debidas
garantías de correcto funcionamiento.

Los contadores generales se situarán a la entrada de la
finca o en cierre o muro exterior, en armarios preparados al
efecto y en zona de fácil acceso, de modo que permita su
control y lectura en posición normal de trabajo.

En los edificios con varias viviendas los contadores indi-
viduales estarán en todo caso en el exterior de éstas, los
mismos, deberán mantenerse en condiciones adecuadas y
quedarán bajo custodia de los usuarios.

Artículo 27. - Lectura del contador.

Corresponde al Ayuntamiento o Empresa Concesionaria
la facultad de lectura y precinto de los contadores, 
procediendo a la lectura de los mismos en los siguientes
supuestos:

– Control del consumo efectuado por los usuarios para
garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza y
de la Ordenanza fiscal.

– Control de las restricciones o limitaciones del servicio
acordadas por el Ayuntamiento o Empresa Concesio-
naria.

– Control del consumo con fines de gestión del servicio o
localización de averías.

La lectura del contador la llevará a cabo bien el Ayunta-
miento, bien la Empresa Concesionaria o por persona por
ella encargada dependiendo si la gestión es directa o indi-
recta del servicio.

Se llevará a cabo comunicación con al menos cuarenta y
ocho horas de antelación de la lectura de los contadores
expresando la fecha en la que se va a proceder a su lectura
y el horario en que se realizará que deberá ser entre las ocho
y las veinte horas.

Si para leer el contador fuese necesario entrar en una
finca de propiedad privada y al intentarse la lectura del usua-
rio no se encontrase en esta, se dejará por el prestatario del
servicio una hoja en que el abonado consignará la lectura de
su contador debiendo hacerla llegar, bien al Ayuntamiento
bien a la Empresa Concesionaria en las cuarenta y ocho
horas siguientes a intentada la primera lectura.

El Ayuntamiento o la Empresa Concesionaria podrá pro-
ceder a una nueva lectura del contador para comprobar la
veracidad de los datos consignados por el usuario en la hoja.

Si el usuario no remitiera la hoja antedicha, se procederá
a determinar el consumo del abonado mediante el régimen
de estimación indirecta previsto en la Ordenanza fiscal sin
perjuicio, en su caso, de la imposición de las sanciones esta-
blecidas, pudiendo tanteo el Ayuntamiento como la Empresa
Concesionaria intentar nuevamente leer el contador.

Artículo 28. - Revisión de las instalaciones.

Corresponde al Ayuntamiento y/o a la Empresa Conce-
sionaria en el supuesto de gestión indirecta del servicio, las
facultades de revisión, inspección y vigilancia de las instala-
ciones interiores, así como de las condiciones o forma de uti-
lización del agua por los usuarios.

El Ayuntamiento y/o la Empresa Concesionaria podrán
efectuar visitas de inspección en horario diurno para com-
probar el estado de la acometida y de las instalaciones inte-
riores de cada finca.

Cuando el usuario se resista a la inspección se levantará
acta de tal circunstancia que será firmada por los miembros
del Ayuntamiento y/o Empresa Concesionaria y al menos un
testigo y podrá interrumpirse la prestación del servicio.

TÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 29. - Infracciones.

Las instalaciones interiores y las de la Junta Vecinal
deberán utilizarse de forma correcta, consumiendo el agua
racionalmente, sin abusos, y evitando perjuicios al resto de
usuarios

Constituirá infracción de la presente Ordenanza toda
acción u omisión de un usuario del servicio, que implique un
incumplimiento de las normas Reguladoras del mismo.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves:

Se consideran infracciones leves las siguientes:

– Abusar del suministro concertado, consumiendo cauda-

les desproporcionados con la actividad normal del

usuario sin causa justificada.

– Perturbar la regularidad del suministro mediante usos

anormales cuando en época de restricciones o abaste-

cimientos racionados dichos usos puedan impedir el

suministro a otros usuarios.

– Destinar el agua a uso distinto del contratado.

– Suministrar aguas a terceros sin autorización del Ayun-

tamiento y/o Empresa Concesionaria bien sea

gratuitamente o a título oneroso salvo casos de incen-

dio o extrema necesidad.

– En los casos de cambios de titularidad en el inmueble

abastecido, la falta de comunicación del cambio en el

plazo de un mes, desde que este se produzca siendo

responsable el nuevo titular de la formalización del

nuevo contrato de suministro.

– Cualquier otra infracción de la presente Ordenanza que

no esté tipificada como grave o muy grave.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

– Abusar del suministro concertado, consumiendo sin

causa justificada caudales superiores a los que el 
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Ayuntamiento y/o Empresa Concesionaria haya podido

establecer como máximos para el caso de escasez de

agua, o destinar el agua a usos que hayan sido decla-

rados como prohibidos por el Ayuntamiento durante

periodos de carestía.

– No tener instalado el contador exigido en esta Orde-

nanza para la prestación del servicio.

– Manipular la llave de paso en la parte exterior del edifi-

cio o romper o alterar los precintos de los contadores.

– Manipular las instalaciones con el objeto de impedir que

los contadores registren el caudal realmente consumido.

– Toda variación de la instalación o del contador sin cono-

cimiento del Ayuntamiento y de la Empresa Concesio-

naria en su caso.

– Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o para

evitar el pago de recibos.

– Levantar los contadores instalados sin autorización del

servicio, romper los precintos, interrumpirlos, o parar-

los, y en general toda acción que tienda a desfigurar la

indicación de estos aparatos y perjudicando los intere-

ses del Ayuntamiento.

– Por la comisión de dos infracciones leves conllevará

una grave en el periodo de un año.

Se consideran infracciones muy graves las siguientes:

– La negativa sin causa justificada a permitir el acceso

del personal del Ayuntamiento y/o empresa concesio-

naria o de quien actúe en su nombre, al lugar donde

están las instalaciones, acometidas o contadores, bien

cuando exista indicio razonable de posible defraudación

o perturbación del servicio, bien para la lectura del con-

tador, incluso aunque se trate de instalaciones interio-

res o de propiedad del abonado.

– Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros

aprovechamientos, si de la mezcla resultase peligro de

contaminación.

– El consumo de agua potable procedente de la red

general sin haber formalizado el contrato de suministro.

– Por la comisión de dos infracciones graves en el

periodo de un año.

Tendrán la consideración de infracciones a los efectos de
la presente Ordenanza las así tipificadas por la legislación
aplicable en cada momento en relación con el servicio que
constituye su objeto.

Artículo 30. - Sanciones.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
infracciones leves se sancionarán con multa de hasta sete-
cientos cincuenta euros (750 €), las graves con multas de
hasta mil quinientos euros (1.500 €) y las muy graves con
multas de hasta tres mil euros (3.000 €).

Para la determinación del importe concreto de la sanción
se atenderá a la intencionalidad del autor, la reiteración, el
grado de perturbación del servicio que ocasionen los actos
cometidos, los posibles daños y perjuicios que pudieran deri-
varse para el mismo y demás circunstancias que puedan
concurrir, así como aquellos otros elementos que puedan
considerarse como atenuantes o agravantes.

El régimen de infracciones y sanciones previsto en la pre-
sente Ordenanza no excluye la responsabilidad por los daños
y perjuicios que se hayan originado.

Artículo 31. - Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se atenderá a lo dispuesto
en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por lo que se
aprueba el Reglamento para el Procedimiento del Ejercicio
de la Potestad Sancionadora de Castilla y León, y respetará
los principios y disposiciones en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mientras
no sea sustituido o modificado por otra normativa autonó-
mica, en ese caso se estará a la normativa vigente en esta
materia en ese momento.

Será competente para la iniciación e instrucción del pro-
cedimiento sancionador el Teniente Alcalde del Ayuntamiento
y para su resolución el Alcalde-Presidente o el Pleno aten-
diendo a qué clase de infracciones se estén dirimiendo.

Si con ocasión de la instrucción del procedimiento, se
descubren indicios de hechos constitutivos de delitos, se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal.

TÍTULO VII

ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Artículo 32. - Orden jurisdiccional.

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con
el servicio de suministro de agua, será competencia del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los térmi-
nos previstos en su Ley Reguladora.

Disposición Adicional Primera

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán
válidas las notificaciones relativas a la prestación del servicio
de suministro de aguas practicadas en la finca donde este se
realice. Sin embargo los abonados podrán designar otro
lugar para la realización de estas notificaciones teniendo vali-
dez las practicadas en él, si bien, las realizadas fuera de la
pedanía que supongan un gasto adicional de correo serán de
cuenta del usuario.

Disposición Adicional Segunda

La titularidad del servicio será pública, y se realizará una
gestión directa del mismo si bien cabrá la prestación en
gestión indirecta y en este supuesto la empresa concesiona-
ria tendrá todas las potestades que le corresponde al Ayun-
tamiento salvo las de carácter público que las ostentará el
Ayuntamiento.

Disposición Transitoria

El registro de consumo del contador o medidor del caudal
se tendrá en cuenta desde el momento de la entrada en vigor
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por abasteci-
miento de agua.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Recursos

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
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recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
órgano jurisdiccional correspondiente, y ello sin perjuicio que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Respenda de la Peña, 6 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

3275

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación definitiva

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña en
sesión extraordinaria de fecha 6 de agosto, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de abastecimiento de agua pota-
ble y uso de la red de alcantarillado en la Entidad Local
Menor de Baños de la Peña, una vez resueltas las recla-
maciones presentadas, lo que se hace público para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y USO DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BAÑOS
DE LA PEÑA

Artículo 1.- Fundamento legal.

En aplicación de los dispuesto en los artículos 133 y 142
de la Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en el artículo 156 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, en relación con
el artículo 67 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen
Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.4.t) del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento establece la
Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua y
alcantarillado., que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 15 y
16 del mencionado Texto Refundido.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en la Entidad
Local Menor de Baños de la Peña.

Artículo 3.- Hecho imponible.

Constituyen hecho imponible de la Tasa la prestación de
los siguientes servicios:

1. Contratación del suministro de agua y conexión a la
red de suministro.

2. Prestación del servicio de suministro de agua para
cualquier uso previsto en la Ordenanza Reguladora del
mismo.

3. Uso de la red de alcantarillado.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de la Tasa a título de contribuyen-
tes las personas físicas y jurídicas así como las enti-
dades referidas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y que tengan la
condición de abonados al servicio por haber formali-
zado el correspondiente contrato de suministro.

2. Son sustitutos del contribuyente los propietarios de los
inmuebles beneficiados por la prestación del servicio
quienes podrán repercutir, en su caso, el importe de la
Tasa sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5. - Responsables tributarios.

1. Serán responsables solidarios las personas o entida-
des a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo
42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria (en adelante, LGT).

2. Serán responsables subsidiarios las personas o enti-
dades a que se refiere el apartado 1 del artículo 43 de
la LGT, y los propietarios de las viviendas, locales o
inmuebles ocupados por los abonados al servicio que
constituye el objeto de esta Tasa.

3. Los Administradores de las personas jurídicas que no
realizaren los actos necesarios que sean de su incum-
bencia para el cumplimiento de las obligaciones y
deberes tributarios de las mismas, responderán subsi-
diariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando haya cometido una infracción tributaría
simple, del importe de la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria
grave, de la totalidad de la deuda exigible.

c) En los supuestos de cese de la actividad y/o disolu-
ción de la persona jurídica, del importe de las obli-
gaciones tributarias pendientes en la fecha de cese
y/o disolución.

4. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los tér-
minos y con arreglo a los procedimientos previstos en
la Ley General Tributaria.

Artículo 6. - Base imponible.

Constituye la base imponible de la Tasa el coste real o
previsible del servicio objeto del hecho imponible conside-
rando los costes directos e indirectos, así como los necesa-
rios para garantizar el desarrollo y mantenimiento del servicio
de suministro de agua potable y el de la red de alcantarillado.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

Será la resultante de la aplicación de las siguientes
tarifas:

1. Tarifa por formalización del contrato de suministro.

2 Tarifa por prestación del servicio de suministro en
situación ordinaria.
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3. Tarifa por prestación del servicio de suministro en
situación excepcional.

Artículo 8. - Tarifa por formalización del contrato de suministro.

La tarifa por formalización del contrato de suministro de
agua potable será de 200 € por cada contrato formalizado.

Concesión (cuota única)

– Acometida y enganche (uso doméstico): 200,00 euros

autorización.

Artículo 8 bis. - Tarifa por acometida y enganche red de alcanta-
rillado y aguas residuales.

La Tarifa por formalización por acometida y enganche a la
red de alcantarillado y agua residuales sera de 200 euros.

Concesión (cuota única)

– Acometida y enganche (uso doméstico): 200,00 euros

autorización.

Artículo 9.- Tarifa por prestación del suministro en situación
ordinaria.

La tarifa por prestación del suministro en situación ordi-
naria será de 5,7126 €/mes/contador.

Todo el exceso de consumo tendrá una tarifa de 0,9521
euros/m3.

Si el suministro no se hubiera prestado durante un año
completo la tarifa se prorrateará en proporción al número de
meses en que la prestación hubiera tenido lugar.

– Cuota mínima mensual por contador: 5,7126 euros.

– Mínimo consumo mensual cubierto (m3): 6 m3.

– Exceso de consumo: 0,09521 euros.

Artículo 9 bis. - Tarifa prestación uso alcantarillado público y
red de saneamiento

Alcantarillado uso doméstico

– Uso doméstico: 3,3333 euros importe mensual.

Artículo 10. - Tarifa por prestación del suministro en situación
extraordinaria.

Los precios del incremento se aplicarán desde el primer
metro cúbico consumido en ese periodo de tiempo.

Esta tarifa se acumulará a la prevista en el artículo 9 sin
que excluya la aplicación de la misma.

Se repercutirá el costo total de la traída de agua mediante
camiones cisterna o por cualquier otro medio.

Artículo 11.- Situación extraordinaria.

1. Se entiende por situación extraordinaria que justifica la
aplicación de la tarifa prevista en el artículo 10:

a) Cuando exista una situación de escasez de agua
declarada o prevista conforme a las previsiones e
informes que se elaboren o remitan por la Adminis-
tración del Estado, la Junta de Castilla y León, a
Diputación Provincial de Palencia o el Ayuntamiento
de Respenda de la Peña.

b) Cuando se observe una merma relevante en el
abastecimiento del depósito de agua. Se entenderá
que se da tal situación cuando en dos días conse-
cutivos o tres alternos en un periodo de seis, a las

ocho horas del día, el abastecimiento de agua del
depósito no haya podido llenarse éste hasta, al
menos, dos tercios de su capacidad.

c) Cuando un abonado haya sufrido falta de suministro
en dos días consecutivos o tres días alternos en un
período de seis.

2. Comprobada por el Ayuntamiento de Respenda de la
Peña, a concurrencia de alguna de estas causas acor-
dará la aplicación del régimen de situación extraordi-
naria si lo estima necesario para mantener la
prestación del servicio.

3. El acuerdo de aplicación del régimen previsto en este
artículo se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, página web con cuarenta y ocho horas de
antelación a que dicho régimen cobre vigencia.

4. En el primer día de vigencia del régimen extraordinario
se procederá por el Ayuntamiento o por parte de la
empresa concesionaria, en el supuesto de gestión
indirecta del servicio, a la lectura de los contadores
con el objeto de fijar, en cada contador, la cantidad a
partir de la cual se aplicará la tarifa prevista en el
artículo 10.

Artículo 12. - Devengo de la Tasa.

1. La Tasa se devenga al momento de iniciarse la presta-
ción del servicio, entendiendo que dicho momento se
produce:

a) En el caso de la tarifa prevista en el artículo 8 al
formalizarse el contrato de suministro.

b) En el caso de la tarifa prevista en el artículo 9,
anualmente, el primer día del periodo impositivo,
que abarcará desde el 1 de enero al 31 de diciem-
bre de cada año.

c) En el caso de la tarifa prevista en el artículo 10, el
devengo se producirá por periodos sucesivos de un
mes a contar desde el inicio de la aplicación del
régimen de situación extraordinaria al final de cada
uno de los cuales se procederá a la liquidación de la
tarifa.

Artículo 13.- Determinación del consumo.

La determinación del consumo de cada abonado se rea-
lizará mediante la lectura de los contadores instalados en
cada acometida.

En caso de paralización de un contador o fallos graves en
su funcionamiento se estimará indirectamente el consumo
realizado a través de esa acometida por aplicación del con-
sumo medio del resto de abonados para el mismo uso
durante el mismo periodo de tiempo.

De igual forma se procederá si no pudiera leerse el
contador.

Artículo 14. - Liquidación y cobro de la Tasa.

1. La liquidación y cobro de la cuota prevista en el
artículo 8 se realizará al concederse el suministro,
antes de formalizarse el contrato de suministro.

2. En el caso de la Tasa prevista en el artículo 9 la liqui-
dación y cobro se realizarán con carácter semestral,
notificándose la liquidación a cada sujeto pasivo. El
sujeto pasivo deberá ingresar la cantidad correspon-
diente en la forma y plazos previstos en la normativa
tributaria.
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3. En el caso previsto en el artículo 10, la liquidación y
cobro se realizarán por penados mensuales, a contar
desde el día en que se inicie la aplicación del régimen
extraordinario, procediéndose, en cuanto a la notificación
y cobro conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Artículo 15.- Falta de pago.

La falta de pago de das recibos consecutivos faculta al
Ayuntamiento de Respenda de la Peña para suspender el
suministro de agua, levantando la llave de paso y cortando la
acometida del abonado deudor.

Esta suspensión implica, asimismo, la resolución del con-
trato de suministro.

Las mismas consecuencias tendrán la demora de seis
meses en el pago de las Tasas, a contar desde que fuera
notificada la liquidación al deudor.

Artículo 16.- Exenciones.

Están exentos del pago de la Tasa establecida en el
artículo 8 los siguientes supuestos:

a) Formalización de un contrato de suministro solicitado
para su aprovechamiento en un inmueble, si la solicitud
se hubiera formulado inmediatamente a la extinción de
un contrato anterior, de uso para obras, cuando esas
obras hubieran tenido por objeto la construcción,
reforma o acondicionamiento de dicho inmueble.

b) Recuperación del derecho al suministro cuando éste
se hubiera perdido por ocurrir el caso previsto en el
artículo 15 si el abonado se hubiera puesto al corriente
de sus obligaciones antes de un año de haberse per-
dido el derecho.

c) Formalización de un contrato de suministro con el
adquirente de una finca o de derechos sobre ella inme-
diatamente después de extinguido otro anterior sus-
crito con el transmitente de esa finca o derechos.

Artículo 17.- Infracciones y sanciones.

La calificación de las infracciones tributarias y la determi-
nación de las sanciones a imponer se regirán por lo estable-
cido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y disposiciones de desarrollo.

Artículo 18.- Carácter público de los ingresos por la Tasa.

En concordancia de lo dispuesto en el artículo 2.2 de
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 los ingresos regulados en la presente
Ordenanza tienen en el carácter de ingresos de derecho
público, y para su cobranza la Junta Vecinal ostenta las pre-
rrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del
Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días
de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

ANEXO I

FORMALIZACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE
USO DE ALCANTARILLADO Y RED DE SANEAMIENTO

Concesión (cuota única)

– Acometida y enganche (uso doméstico): 200,00 euros

autorización.

Concesión (cuota única)

– Acometida y enganche (uso doméstico): 200,00 euros

autorización.

ANEXO II

TARIFA USO ALCANTARILLADO Y RED DE SANEAMIENTO

Alcantarillado uso doméstico

– Uso doméstico: 3,3333 euros importe mensual.

ANEXO III

TARIFA PRESTACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SITUACIÓN
ORDINARIA, EXCESOS DEL CONSUMO MÍNIMO

– Cuota mínima mensual por contador hasta 6 m3: 

5,7126 €/mes.

– Exceso por m3: Desde 6 m3 hasta 10 m3: 0,9521 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 10 m3 hasta 20 m3: 1,0949 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 20 m3 hasta 30 m3: 1,1235 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 30 m3 en adelante: 1,4282 €/mes.

ANEXO IV

TARIFA POR PRESTACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA

– Cuota mínima mensual por contador hasta 6 m3: 

5,7126 €/mes.

– Exceso por m3: Desde 6 m3 hasta 10 m3: 0,9521 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 10 m3 hasta 20 m3: 1,1235 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 20 m3 hasta 30 m3: 1,4282 €/mes.

– Exceso por m3:  Desde 30 m3 en adelante: 1,4282 €/mes.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Respenda de la Peña, 6 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

3276
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