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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA
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De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho a los aprovechamientos reseñados con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:
EXPEDIENTE

FECHA
DE INICIO

TITULAR

TÉRMINO MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL
Máximo l/s

USO

CAUSA DE
EXTINCIÓN

616/2020

09/092020

José María Garrán
Herrero ****6676Q

Moratinos (Palencia

02.06

3.60

Riego

Desuso

617/2020

09/092020

Alejandro Rodicio
García ****6199L,
Fortunato E. Rodicio
García ****2952X

Osorno la Mayor
(Palencia)

02.09

10.80

Riego

Desuso

734/2020

02/10/2020

Luis Álvarez
Gutiérrez ****9431T

Alar del Rey
(Palencia)

02.02

13.5

Riego

Desuso

735/2020

02/10/2020

Pilar García García
****2768S

Alar del Rey
(Palencia)

02.02

7.2

Riego

Desuso

736/2020

02/10/2020

Mariano García
de la Hoz ****6405H

Osorno la Mayor
(Palencia)

02.09

11.34

Riego

Desuso

739/2020

02/10/2020

Juan José Miguel
Valle ****4651Q

Páramo de Boedo
(Palencia)

02.09

1.25

Riego

Desuso

740/2020

02/10/2020

Juan José Miguel
Valle ****4651Q

Páramo de Boedo
(Palencia)

02.09

1.71

Riego

Desuso

Ánselmo
Aguado Aguado

Astudillo
(Palencia)

Río Pisuerga

1.75

Riego

Desuso

1759/2019 02/10/2020

Se identifica al titular mediante nombre y apellidos al carecerse del documento indentificativo oficial.
El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), desde la fecha de su
inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se
producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en
las oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así
como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.
Valladolid, 18 de noviembre de 2020.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana. I. Guardo Pérez.
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Administración Municipal
AUTILLO DE CAMPOS
E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2020, financiado mediante transferencias de otras partidas y con cargo al remanente de
tesorería del año 2019, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda elevado a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el resumen
de las modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.
Aplicaciones

Suplemento de crédito

163.131

3.500

170.210

1.500

171.610

1.000

312.221.03

500

337.625

2.000

337.632

3.500

920.160

1.800

920.359

150

TOTAL
FINANCIACIÓN: TRANSFERENCIAS

13.950
DE CRÉDITOS:

Bajas

161.463.01

1.500

338.226.99

4.500

REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2019:
Concepto
870

7.950

TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:

13.950
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Autillo de Campos, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal
BARRUELO DE SANTULLÁN
EDICTO

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el
Servicio de recogida de enseres, se procede a su publicación definitiva:
Se modifica el artículo cuatro de la ordenanza en vigor, que quedará redactado de la siguiente
manera:
TARIFAS:
1. Se establece una tasa de 20,00 euros por la recogida y tratamiento de uno o dos enseres.
2. Se establece una tasa de 30,00 euros por la recogida y tratamiento de tres a cinco enseres.
3. Se establece una tasa de 40,00 euros por la recogida y tratamiento de seis a diez enseres.
4. Se establece una tasa de 200,00 euros por la recogida de más de diez enseres.
Se aplicará una bonificación del 50% para todos aquellos que lleven los enseres hasta el lugar
indicado.
Barruelo de Santullán, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Cristian Delgado Alves.
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Administración Municipal
BARRUELO DE SANTULLÁN
EDICTO

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, se procede a su
publicación definitiva:
Se modifica la expresada Ordenanza fiscal reguladora, añadiendo la siguiente:
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Durante el año 2020, y de manera excepcional, debido a la crisis sanitaria del COVID.19, y
comprometiéndonos a impulsar una nueva norma que derogue la actual, se permitirá, previa
solicitud al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, y mediante resolución de alcaldía, la
ocupación de espacio público, para los establecimientos que no dispongan de terraza, así
como la ampliación de aquellos que sí dispongan de la misma.
No se devengará tasa alguna, tal y como ya está establecido en la propia modificación anterior.
Las condiciones de las terrazas serán consensuadas entre hostelero y Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán podrá retirar el permiso pertinente, siempre que lo
considere oportuno, y cuando no se cumplan las condiciones establecidas, o bien por otras razones de
interés general.
Barruelo de Santullán, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Cristian Delgado Alves.
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Administración Municipal
MAGAZ DE PISUERGA
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 28 de
octubre de 2020, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.- Fundamento.

El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado
a), del número 1 del artículo 59, y los artículos 60 a 77 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, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá
además por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º.- Exenciones.

En aplicación del artículo 62.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en razón de criterios de
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el
Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
A. Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.
B. Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 3,00 euros.
Artículo 3º.- Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:
• Bienes Inmuebles Urbanos el 0,57.
• Bienes Inmuebles Rústicos el 0,53.
• Bienes Inmuebles de Características Especiales el 1,30.
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Artículo 4º.- Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una
bonificación de 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
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2. En aplicación del art. 73.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según
las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación:
• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
• Fotocopia del recibo IBI año anterior.
Artículo 5º.- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.
2. En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
Artículo 6º.- Fecha de aprobación y vigencia.

Esta modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2021, y seguirán en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en el
plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Magaz de Pisuerga, 10 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
OLMOS DE OJEDA
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2020
financiado con cargo al Remanente de Tesorería, al no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de exposición al público, con el siguiente resumen:
SUPLEMENTOS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación

Explicación

Importe

221.160

Cuotas Sociales

12.000,00

459.619

Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes
destinados al uso general

50.000,00

912.143

Otro personal

25.000,00

920.120

Retribuciones básicas

25.000,00

920.221.00

Energía eléctrica

3.000,00

920.226

Gastos diversos

30.000,00

920.233

Otras indemnizaciones

943.210

Infraestructuras y bienes naturales

7.000,00
18.000,00

TOTAL: 170.000,00 euros
Tal y como establece el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:
Concepto

870

Explicación

Remanente de tesorería

Importe

170.000,00
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TOTAL: 170.000,00 euros
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Olmos de Ojeda, 4 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante López
Vázquez.
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Administración Municipal
VALBUENA DE PISUERGA
EDICTO

En sesión de 10 de diciembre de 2020, el Pleno de este Ayuntamiento, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de 15 días, en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mencionado art. 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Valbuena de Pisuerga, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal
VALBUENA DE PISUERGA
EDICTO

En sesión de 10 de diciembre de 2020, el Pleno de este Ayuntamiento, aprobó el expediente de
modificación de créditos 1/2020 del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020,
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones
que estimen procedentes.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
Valbuena de Pisuerga, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal
VALBUENA DE PISUERGA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2019, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Valbuena de Pisuerga, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
EDICTO
ASUNTO: PROYECTO DE NORMALIZACIÓN AA-U9

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de noviembre de 2020, rectificado en sesión de 2 de diciembre de 2020, Proyecto de
Normalización y anexo para subsanación de deficiencias, para actuación aislada de normalización que
afecta a la parcela sita en la C/ Villamuriel, 15 de esta localidad (AA-U9), conforme a proyecto redactado
por MODOS ARQUITECTURA INGENIERÍA GESTIÓN S.L., y promovido por D. Manuel Sánchez García,
se apertura trámite de información pública, por lo cual queda expuesto al público el expediente tramitado
en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitución, 1, en horario de
09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, a efectos de que durante un mes, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, cualesquiera interesados pueda examinarlo y deducir las
alegaciones pertinentes.
No será preceptiva la aprobación definitiva expresa si no se presentan alegaciones o alternativas en
la información pública ni se introducen cambios tras la aprobación inicial. En dicho supuesto, la aprobación
inicial, quedará elevada a definitiva y deberá notificarse y publicarse como tal, debiendo referirse las
notificaciones y publicaciones oficiales a la certificación del secretario municipal acreditativa de la
aprobación definitiva sin resolución expresa, sin perjuicio de que, si así fuera conveniente, se cursara
dicho trámite esencial por el mismo órgano que lo aprobó inicialmente y, con la advertencia de que el
Ayuntamiento debe notificar el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto antes de seis meses desde
su aprobación inicial, transcurridos los cuales, se entenderá aprobado definitivamente por silencio,
siempre que se hubiera realizado la información pública. En tal caso el promotor podrá realizar la
publicación y las notificaciones preceptivas.
Venta de Baños, 4 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Mª López Acero.
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Administración Municipal
VILLALCÁZAR DE SIRGA
ANUNCIO

Corrección de errores
Observado error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
2020, rogamos procedan a efectuar la siguiente modificación.
DONDE

LA

PROVINCIA de fecha 10 diciembre de

DICE:

TASA SUMINISTRO DE AGUA:
Se modifica la sanción de

• Hasta 60,00 € /mes en el supuesto de tener el contador del agua roto.

• En el supuesto de que no pudiera leerse se impondrá una sanción de 100,00 €/mes.
DEBE

DECIR:

Se modifica la sanción a 100 €/mes en el supuesto de que el contador esté roto o no sea
posible su lectura.

Villalcázar de Sirga, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal
V ILLA LOB ÓN
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020, el
acuerdo definitivo sobre el expedientes de las Ordenanzas de este municipio, sin que se hayan
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva
de las Ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la Ordenanza
reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2021.
ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Se procede al estudio de la Ordenanza fiscal sobre el Impuesto de vehículos de tracción mecánica,
acordando modificar el art. 11.1 de la Ordenanza, quedando como sigue:
Art. 11.1:

– “Se prohibirá el aparcamiento en la vía pública, en zona de tránsito, remolques, caravanas y
vehículos con remolque enganchado. No se establece un plazo determinado, ya que no es
posible dejarlos nunca. Caso de incumplimiento, se enviará comunicación al propietario para
que lo retire, y de no hacerlo, se le impondrá una sanción de 90 €.
En caso que la retirada del vehículo se efectúe por cuenta del Ayuntamiento, se le pasará al
propietario la minuta correspondiente, así como el alquiler que conlleve el estacionamiento del vehículo
en una nave habilitada a tal efecto”.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se modifica la tasa que existía sobre solicitud de fichas urbanísticas quedando la nueva tasa
en 70 €.
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IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Se modifica el artículo 6 de la Ordenanza existente, incluyendo el siguiente párrafo:
– “El presupuesto declarado podrá ser revisado por los servicios técnicos municipales, cuya
valoración servirá de base para la liquidación de las tasas e ICIO”.
TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
En la Ordenanza se incluye la siguiente nota:
– “Información sobre la instalación de la marquesina en la C/ El Amacal: No se pueden estacionar
cualquier tipo de vehículo debajo de la marquesina por un periodo máximo de una semana,
durante las 24 horas del día, sin poder desplazar el vehículo dentro de la marquesina.
– El incumplimiento del plazo de estacionamiento, que durante una semana lleve las 24 horas de
día y no se retire de dicho aparcamiento, conllevará una sanción de 50 € por día y dicho
vehículo no podrá usar este aparcamiento hasta pasado un mes”.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de
2020, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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RECURSOS:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
Villalobón, 4 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal
V ILLA LOB ÓN
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020,
el Reglamento definitivo sobre el servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de
Villalobón, sin que se hayan presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva del reglamento, se eleva a definitivo el reglamento, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho reglamento se publica junto con el texto íntegro de los artículos, para su vigencia y aplicación,
a partir del día 1 de enero del año 2021.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLALOBÓN
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-

Es objeto del presente Reglamento el establecimiento del régimen jurídico del Servicio público
integral de abastecimiento de agua potable en el municipio de Villalobón (en adelante, el “Municipio”).
A efectos de simplificación, en el presente reglamento se denominará "abonado" al usuario que
tenga contratado el Servicio objeto de este Reglamento, y al Servicio público integral de abastecimiento
de agua potable se le denominará como el “Servicio”.
En el presente Reglamento se regulan las relaciones entre el servicio y los abonados, determinando
sus respectivas situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas, así como el régimen de
infracciones y sanciones.
Artículo 2.-

El municipio ostenta la titularidad del Servicio que podrá gestionar el mismo bien directamente, bien
mediante gestión indirecta. A efectos de simplificación, en el presente reglamento se denominará
“Gestor” al ente que finalmente preste el Servicio.
El Servicio es de carácter público, por lo que se prestará sin otras limitaciones que el cumplimiento
de las condiciones que para los abonados señale el presente Reglamento y demás disposiciones que
sean de aplicación.
TÍTULO II.- OBLIGACIONES GENERALES DEL SERVICIO
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Artículo 3.-

El Gestor, con los recursos legales a su alcance, viene obligado a planificar, proyectar, conservar y
explotar las obras e instalaciones necesarias para captar, recoger, regular, conducir, almacenar,
distribuir y situar los puntos de toma de los abonados de agua potable, siempre con arreglo a las
condiciones fijadas en este Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación.
El Gestor viene obligado a realizar las labores de mantenimiento y acondicionamiento de redes,
necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, de conformidad con la planificación y
características técnicas determinadas por la municipio, o propuestas por el Gestor y aprobadas por el
titular del servicio.
Son obligaciones del Gestor las siguientes:
a) Adoptar las medidas necesarias para que el agua suministrada cumpla en todo momento las
condiciones que se fijen en las disposiciones legales que en cada momento sean de
aplicación.
b) Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones precisas que permitan el suministro
de agua potable a los abonados.
c) Facilitar, en armonía con las necesidades de la explotación, visitas a las instalaciones, para
que los abonados u otros usuarios puedan conocer el funcionamiento de estas.
d) Tratar el personal del Gestor a los abonados con el mayor respecto y amabilidad.
e) Mantener la regularidad y continuidad en el suministro de agua garantizando, salvo en el caso
de averías o causas de fuerza mayor, las condiciones de caudal y presión establecidas en el
este Reglamento.
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f) En lo que se refiere a las acometidas de agua potable, será obligación del Gestor su reparación
con cargo al abonado o tarifas existente para tal fin. En cualquier caso la reparación será
llevada a cabo siempre que la avería se produzca en el tramo comprendido entre el entronque
con la red general y la llave de registro, colocada en la vía pública, y de no existir esta, hasta
el límite de la propiedad, siendo responsabilidad del abonado, como propietario de esta
instalación, los daños que se pudieran ocasionar tanto a sí mismo, como a terceros,
consecuencia de estas averías que pudieran surgir en dicha instalación, es decir, desde el
entronque con la red general hasta el límite de propiedad.
Artículo 4.-

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este
Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, éstos tendrán, con
carácter general, las obligaciones siguientes:
a) El abonado deberá ser persona física o jurídica, con pleno uso de sus facultades o con
suficiente representación legal por terceras personas, en el momento de serle prestado el
servicio, dotado de su correspondiente Número de Identificación Fiscal. En caso de ser varios
los herederos, actuará un único heredero como representante, quien será el que figure como
abonado, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del resto.
b) Satisfacer puntualmente el importe de las liquidaciones o recibos facturados por el Gestor de
acuerdo con los precios o tarifas vigentes. En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta
obligatoriedad de pago se considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan
originado por liquidaciones por fuga, trabajos varios, avería o defecto de construcción o
conservación de las instalaciones interiores imputables al abonado
c) Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados del Gestor o persona
autorizada para el desarrollo de los trabajos relacionados con la realización de lecturas,
inspecciones, obras, reparaciones, comprobaciones o actuaciones similares.
d) Los abonados no podrán, bajo ningún concepto ceder, gratuita o remuneradamente, agua a
terceros, ya sea de carácter permanente o temporal, siendo responsables de toda
defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por persona que de él dependa.
e) Los abonados están obligados a solicitar al Gestor la autorización pertinente para cualquier
modificación en sus instalaciones que implique modificación o cambio en el uso del agua.
f) Facilitar al Gestor las lecturas de los aparatos de medida referidas al período/s en los cuales,
por ausencia u otras causas no hubiere resultado posible la toma de lecturas. La no
comunicación de la lectura implica la renuncia de cualquier reclamación sobre acumulación de
consumos.
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g) Comunicar al Gestor, cambios de titular, bajas, cualquier modificación sobre la titularidad del
contrato de suministro. Disponer de llave de paso general en la acometida domiciliaria de
abastecimiento, y mantener en perfecto estado el emplazamiento del contador.
h) Conservar y reparar las averías que se pudieran producir en las instalaciones de su propiedad,
tanto en las interiores como aquellas que se pudieran producir a partir de la llave de registro
situada en la acera o, a partir del límite de propiedad. También será de su obligación, como
propietario de la misma, el conservar en buen estado de funcionamiento el ramal de acometida
que, partiendo de la red general municipal, discurre por la vía pública hasta dicho límite de
propiedad.
TÍTULO III.- DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 5.-

Las solicitudes para la contratación del suministro se formularán ante el Gestor, informando de los
datos y documentación necesaria para la correcta definición y condiciones del suministro.
Serán por cuenta del peticionario del nuevo suministro, los gastos ocasionados por los informes
técnicos que fueran necesarios con anterioridad a la formalización del contrato, así como los derivados
de la ejecución de la acometida e instalación del contador.
El titular del contrato será el establecido en la correspondiente Ordenanza reguladora de la tarifa.
De no contemplarse dicha regulación, el peticionario será el propietario del inmueble.
Los contratos se formalizarán por el Gestor, de una parte, y por el legitimado para ello, por la otra.
Artículo 6.-

No podrá ser abonado del Servicio el que siéndolo anteriormente en otro punto de suministro, se le
hubiese suspendido el suministro o resuelto el contrato por falta de pago, a no ser que satisfaga sus
obligaciones anteriores con los recargos y gastos a que hubiere lugar.
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Artículo 7.-

Toda acometida se destinará únicamente para los usos para los que haya sido solicitada y
concedida. Cualquier modificación en los mismos, deberá ser previamente comunicada al Gestor al
objeto de formalizar el contrato acorde con las nuevas circunstancias.
Artículo 8.-

Cualquier abonado que esté al corriente de sus obligaciones económicas podrá subrogar su
contrato a otro nuevo abonado que vaya a ocupar el mismo inmueble y en las mismas condiciones de
uso que lo viniera haciendo el primero y cumpliendo la reglamentación vigente en el momento de la
cesión. El Gestor del servicio deberá extender un nuevo contrato a nombre del nuevo abonado que este
deberá suscribir por medio de cualquiera de los canales habilitados.
Al producirse la defunción del titular del contrato, el cónyuge, descendientes, ascendientes,
hermanos, heredero o legatario podrán subrogarse en todos los derechos y obligaciones del contrato
de suministro, dentro de un plazo de cuatro meses. De comunicarse con posterioridad de dicho plazo,
se entenderá extinguido el contrato, y se tendrá que formalizar un nuevo contrato de suministro.
También se podrán subrogar en caso de separación. Las personas jurídicas solo se podrán subrogar
en los casos de fusión por absorción.
Artículo 9.-

Cualquier toma clandestina, entendida como aquella que carece del correspondiente contrato de
suministro, será inmediatamente anulada, procediéndose a la liquidación por fraude.
TÍTULO IV.- DE LAS ACOMETIDAS Y DEL SUMINISTRO POR CONTADOR
Artículo 10.-

Las acometidas se proyectarán y ejecutarán por el Gestor, en condiciones normales por el trazado
más corto posible, no pasando en ningún caso por fincas o solares distintos del abastecido con cargo
al peticionario.
La unión de la acometida con la red interior del abonado será ejecutada por éste.
Estas instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a las instalaciones
de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que no sea la red
pública de abastecimiento.
Toda acometida tendrá en la vía pública las llaves de paso necesarias para poder incomunicarla de
las tuberías generales.
Artículo 11.-
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En las acometidas existentes, cualquier modificación solicitada por el abonado, se realizará y
ejecutará por el Gestor, de acuerdo con las condiciones técnicas de este Reglamento, y con cargo al
solicitante.
Cualquier actuación sobre la acometida no autorizada o no ejecutada por el Gestor, tendrá la
consideración de fraudulenta, procediéndose a su precinto.
Artículo 12.-

Las llaves de paso de la acometida sólo deben ser manipuladas por el Gestor y por los abonados
en caso de emergencia, dando cuenta inmediata al Gestor de la manipulación y sus razones.
Artículo 13.-

El agua suministrada, cualquiera que sea su uso o destino, será aforada por medio de aparato
contador verificado conforme a la normativa de aplicación.
Artículo 14.-

El contador estará situado en el muro de la fachada, acera, espacio entre ésta y el muro o en lugar
con acceso inmediato desde la entrada principal. En todo caso, deberá poder accederse al contador
desde la vía pública para poder realizar su lectura.
A continuación del contador se instalará la válvula de retención y el grifo de comprobación y vaciado,
situándose el conjunto entre dos llaves de corte.
Artículo 15.-

Los suministros serán efectuados por contadores individuales, debiéndose suscribir el oportuno
contrato para cada piso, local o cuerpo del edificio susceptible de utilización individualizada. En todo
caso, a los efectos de posibilitar un mejor control de los consumos realizados por los abonados y de

19

BOP de Palencia

Lunes, 14 de diciembre de 2020 - Núm. 150

poder detectar fugas o fraudes en las instalaciones interiores de los inmuebles, el Gestor podrá realizar
el suministro obligando a la colocación de un contador general a la entrada del inmueble y antes de los
contadores divisionarios. En este caso, las diferencias entre los consumos de los contadores
divisionarios y el contador general serán de cuenta de la propiedad del inmueble o, en su caso, de la
Comunidad de Propietarios, facturándose dichos consumos a su nombre.
El Gestor podrá inspeccionar la instalación interior de los inmuebles, para comprobar si reúne las
condiciones técnicas necesarias previstas en este Reglamento, no autorizándose el contrato de
suministro si no se hubieran corregido, en su caso, las anomalías detectadas.
Artículo 16.-

Los tipos y diámetros de los contadores se fijarán para el suministro en función de los datos
facilitados por el peticionario.
El contador será conservado por el Gestor por cuenta del abonado, excepto en los supuestos de
roturas provocadas por inclemencias meteorológicas o por mano airada o mala conservación por parte
del abonado. Pudiendo el Gestor someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias. El abonado
deberá mantener la ubicación de este en buen estado.
TÍTULO V.- DE LA FACTURACIÓN, COBRO E INFORMACIÓN
Artículo 17.-

La lectura del contador se realizará Trimestralmente. Excepcionalmente, y de forma motivada, se
podrá acordar la facturación mensual. Cuando las necesidades del Servicio así lo exijan, se podrán
modificar estos periodos motivadamente.
Artículo 18.-

El cálculo del consumo se realizará de acuerdo con los siguientes procedimientos:
a) Por diferencias de lecturas del apartado de medida.
b) Por estimación de consumos, cuando no sea posible establecer dicha diferencia, por
imposibilidad de acceso al apartado de medida o cuando se registre una anomalía en el
contador.
La facturación por estimación se realizará de acuerdo con el mismo consumo del mismo periodo del
año anterior, o, en su caso, de no existir dicha información, la estimación se realizará sobre el promedio
de los consumos de los periodos anteriores que figuren en su histórico. O en caso de no existir se
realizará una facturación por estimación.
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En las facturaciones por estimación se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del
contador por treinta horas de utilización mensual. Los consumos así estimados, tendrán el carácter de
firme en el supuesto de avería en el contador, y a cuenta en los otros supuestos en los que, una vez
obtenidas la lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de
los siguientes períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.
En los períodos de facturación en que hayan estado vigentes varias tarifas, la liquidación se
efectuará por prorrateo.
Artículo 19.-

Todo abonado podrá solicitar del Gestor, por causa justificada, la comprobación del aparato de
medida instalado en el inmueble, con cargo de los gastos del proceso de verificación al abonado.
Artículo 20.-

El abonado podrá obtener del Gestor, cualquier información relacionada con las lecturas, cobros,
tarifas y, en general, sobre cualquier cuestión relacionada con la facturación siempre y cuando la
petición no exceda del plazo de prescripción correspondiente.
TÍTULO VI. - SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO
Artículo 21.-

El Gestor, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación
vigente le ampare, podrá suspender el suministro de agua a sus abonados en los casos siguientes:
a) Si no se hubiera satisfecho en el plazo establecido al efecto por el Gestor el importe del
servicio y demás conceptos autorizados a incluir en la factura.
b) Por falta de pago, en el plazo de quince días hábiles, contador a partir de la fecha de
comunicación de las cantidades adeudadas en concepto de liquidación por fraude.
c) En aquellos casos en que se haga del suministro usos distintos de los contratados.
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d) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en
horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por el Gestor,
trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que por parte del Gestor se
levante acta de los hechos, que deberá remitir al Organismo competente de la Municipio,
juntamente con la solicitud de suspensión de suministro.
e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para
suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su
contrato de suministro.
f) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se
niegue a su suscripción a requerimiento del Gestor.
El Gestor no será responsable de cualquier perjuicio que pueda originar el corte de suministro que
esté amparado en el presente Reglamento.
Se procederá el corte inmediato en los supuestos de las letras e) y f).
Artículo 22.-

Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, el Gestor deberá
comunicar al municipio el listado de los abonados incluidos en la gestión de corte de suministro.
Al abonado se realizará una comunicación por correo certificado con acuse de recibo, considerándose
que queda autorizado para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrario del municipio
en el término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación al municipio. En la
petición realizada al municipio se deberá acompañar la acreditación de la comunicación antes referida
al abonado.
La suspensión del suministro de agua por parte del Gestor, salvo en los supuestos de corte
inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio
administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento
del servicio, ni en vísperas del día en que se den algunas de estas circunstancias.
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil en
que haya sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro.
La notificación el corte de suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:
• Nombre y dirección del abonado.
• Identificación de la finca abastecida.
• Fecha a partir de la cual se producirá el corte.
• Detalle de la razón que origina el corte.
• Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Gestor en que puedan subsanarse
las causas que originaron el corte.
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La reconexión del suministro se hará por el Gestor a cuenta del abonado según las tarifas
establecidas en ese momento, En ningún caso se podrá percibir estos derechos si no se ha efectuado
el corte de suministro.
En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de corte,
no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, el Gestor podrá dar por resuelto el contrato,
previa comunicación al Municipio, sin perjuicio de los derechos del Gestor a la exigencia del pago de la
deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
TÍTULO VII. – SOBRE LA LIQUIDACIÓN POR FRAUDE
Artículo 23.-

El Gestor, previa elaboración del acta de la inspección, formulará la liquidación del fraude,
considerando los siguientes casos:
1.- Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.
2.- Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o
aparato de medida, o los precintos de seguridad.
3.- Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los
equipos de medida.
4.- Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los
consumos según tarifa a aplicar.
5.- Falsear la declaración de uso del suministro, modificar o ampliar los usos sin comunicarlo al
Gestor, así como facilitar lecturas falsas para evitar la facturación.
6.- Reposiciones ilegales en las que entendiendo el suministro suspendido, normalmente por
impago el cliente se haya repuesto el suministro sin consentimiento del Gestor.
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El Gestor practicará la correspondiente liquidación, de la siguiente forma: Se formulará una
liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que
reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con
un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpida y durante el plazo que medie entre la
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya
subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.
También serán a cuenta del abonado, en su caso, los demás daños y perjuicios que pueda acreditar el
Gestor en la localización y regularización dicha situación fraudulenta.
En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los
párrafos anteriores estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles debiéndose consignar la
cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
Las liquidaciones que formule el Gestor serán notificadas a los interesados y a la Municipio, que,
contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante la Municipio en un plazo de 15 días hábiles a
contar desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se
consideren asistidos. De no realizarse alegaciones, el Gestor podrá entender estimada su propuesta de
liquidación transcurrido un mes desde la finalización del anterior plazo concedido al interesado. De igual
manera, el interesado que formule alegaciones podrá considerarlas desestimadas por silencio,
transcurrido un mes desde la presentación de estas alegaciones.
Las liquidaciones que formule el Gestor serán notificadas a los interesados y éstos podrán formular
reclamaciones, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la liquidación.
Cuando las actuaciones que den origen a la liquidación por fraude por parte del Gestor pudieran
constituir delitos o faltas, sin perjuicio del correspondiente expediente administrativo, se dará cuenta a
la jurisdicción competente.
TÍTULO VIII. – EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Artículo 24.-

El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución o no de las acciones
de suspensión de suministro especificadas en este Reglamento, por cualquiera de las causas
siguientes:
1.- A petición del abonado.
2.- Por resolución del Gestor, en los siguientes casos:
a) Por persistencia durante más de tres meses en cualquiera de las causas de suspensión de
suministro reguladas en este Reglamento.
b) Por cumplimiento del término o condición del contrato de suministro.
c) Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo.
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d) Por fallecimiento del titular y no haber realizado subrogación en el tiempo establecido
La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de las
causas señaladas anteriormente sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo
contrato y pago de los derechos correspondientes.
TÍTULO IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 25.-

Se considerará como infracción leve cualquier infracción del presente Reglamento que, conforme al
mismo, no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.
Se considerarán como infracciones graves las siguientes:
a) Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de las condiciones reflejadas en el contrato que
tenga establecido con el Gestor o las condiciones generales de utilización del servicio.
b) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su
instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las
causas que autoriza el presente Reglamento.
c) Cuando se impida o dificulte efectuar la lectura dentro del régimen normal establecido al
efecto, por causas imputables al abonado.
d) La acumulación en un año natural de tres o más faltas leves.
Se considerarán como infracciones muy graves las siguientes:
• En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para
usos distintos de los contratados.
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• Cuando un usuario goce del suministro de agua sin contrato que lo ampare.
• Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para
suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su
contrato de suministro.
• Los abonados que coaccionen al personal de la Entidad Suministradora en el cumplimiento de
sus funciones.
• Los que obstaculicen la labor de los agentes de corte en el cumplimiento de sus obligaciones.
• La acumulación de dos faltas graves en el plazo de un año natural.
• Por carecer de las medidas necesarias para evitar el retorno de agua a la red procedente de
la instalación particular.
Artículo 26.-

Las infracciones serán sancionadas del siguiente modo, en atención al artículo 141 de la
Ley 7/1895, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:
– Las leves serán sancionadas con multas de hasta 750 €.

– Las graves serán sancionadas con multas de hasta 1.500 €.

– Las muy graves serán sancionadas con multas de hasta 3.000 €.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el plazo de un año la municipio deberá aprobar las nuevas prescripciones técnicas sobre
materiales y ejecución de redes con el fin de unificar los criterios de proyectos y construcciones y
obtener infraestructuras y materiales que reúnan unas características homogéneas en cuanto a
requisitos funcionales y de explotación durante su vida útil.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan dejándolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, cuantas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango estén
establecidas y se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Villalobón, 4 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
AREÑOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Areños (Palencia), en sesión de 30 de noviembre de
2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Areños, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Areños, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, Jose Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA
E D I C T O

Habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión de
fecha 22 de octubre de 2020 de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la
utilización privativa y aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público local,
por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, que tuvo lugar con fecha 28 de octubre de 2020, para que el mismo pudiera
ser examinado y poderse presentar las reclamaciones y sugerencias que se considerasen oportunas.
Y resultando que, finalizado el referido plazo de exposición al público y audiencia previa, no se ha
presentado reclamación o sugerencia alguna, según consta en el certificado emitido por la Secretaría
municipal.
A la vista de todo ello se considera definitivamente aprobado dicho acuerdo de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL-, por lo que se procede a su publicación, y que es del siguiente tenor literal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA, E HIDROCARBUROS.
Preámbulo

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.
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ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o se
beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de
interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que
ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el
artículo 24.1.c).
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE:

Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los meros
efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores,
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u
otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que
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tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban
utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes
de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los
bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los
denominados bienes patrimoniales.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales, tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gasoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en esta Junta Vecinal o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
ARTÍCULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto
en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local.
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El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1.a) del artículo 24 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como
torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan
bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los
sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento
común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial
para su propia actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
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la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural.
ARTÍCULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación,
si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás
para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto pasivo no presente
autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración,
por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas
al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas podrán ser
objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo
siguiente.
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Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría los
elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que
proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el
Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto
pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora
o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por la Junta Vecinal reservándose éste el derecho
a aplicar los mecanismos de la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o
que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella
no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,

27

BOP de Palencia

Lunes, 14 de diciembre de 2020 - Núm. 150

objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en
caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se tendrá por notificado,
entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta
Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será
notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General
Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza,
hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5.- La presentación de la baja, con la consiguiente cese en la utilización privativa, surtirá efectos a
partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las
tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga
la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2020,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
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#0':1%7#&41&'6#4+(#5

'ZhWK/>dZ//

s>KZhE/dZ/ K

ZD

/E^d>/ME
^h>K
KE^dZh/ ME / EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;Ϳ
;нͿ

ϱйdKd>
Yh/s>E/
s>KZ>
WKZd/ WK
dZ/ &
WZKs,D/ Ed
dZZEK
;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
K;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
;ŵϮͬŵů Ϳ
;нͿǆϬ͘ϱǆ
;нͿǆϬ͘ϱǆ;Ϳ
Ϭ͘ϱ
;Ϳ
;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆϬ͘ϱ

d'KZ1^W/>

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϱϳϰ

Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϴϱϲ

ϭϳ͕ϬϬϱ

ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ

ϭϱϬ͕ϱϯϭ

ϳ͕ϱϮϳ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϯϵ͕Ϭϭϱ

ϯϵ͕ϭϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϯ͕ϴϱϬ

Ϯϯ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϭϳϵ

ϭϯϰ͕ϭϯϲ

ϲ͕ϳϬϳ

WZ/DZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϯϯϯ

Ϯϲ͕ϰϴϮ

ϭϯ͕Ϯϰϭ

ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ

ϰ͕ϰϴϴ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ

ϮϬ͕Ϯϴϲ

ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ

ϲϴ͕ϳϱϱ

ϯ͕ϰϯϴ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϲϲ<ǀфhчϭϭϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϯϮϱ

ϮϬ͕ϰϳϱ

ϭϬ͕Ϯϯϳ

ϱ͕ϲϱϬ

ϱϳ͕ϴϯϵ

Ϯ͕ϴϵϮ
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^'hEd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϱϬ͕ϵϮϭ

ϱϭ͕ϬϳϬ

Ϯϱ͕ϱϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϲϬ͕ϲϳϳ

ϯ͕Ϭϯϰ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϰϱϵ

Ϯϵ͕ϲϬϴ

ϭϰ͕ϴϬϰ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϱ͕ϭϳϳ

ϭ͕ϳϱϵ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϯϬ<ǀфhчϰϱ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϴ͕ϯϮϭ

Ϯϴ͕ϰϳϬ

ϭϰ͕Ϯϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϯ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϲϵϭ

dZZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϬ<ǀфhчϯϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϭϳϲ

Ϯϵ͕ϯϮϲ

ϭϰ͕ϲϲϯ

ϭ͕ϳϯϵ

Ϯϱ͕ϱϬϱ

ϭ͕Ϯϳϱ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϱ<ǀфhчϮϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϱϱϯ

ϮϬ͕ϳϬϮ

ϭϬ͕ϯϱϭ

ϭ͕ϳϯϵ

ϭϴ͕ϬϬϱ

Ϭ͕ϵϬϬ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϬ<ǀфhчϭϱ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϵ͕ϲϵϭ

ϭϵ͕ϴϰϬ

ϵ͕ϵϮϬ

ϭ͕ϱϯϰ

ϭϱ͕Ϯϭϵ

Ϭ͕ϳϲϭ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭ<ǀфhчϭϬ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϰ͕ϱϯϰ

ϭϰ͕ϲϴϯ

ϳ͕ϯϰϮ

ϭ͕ϱϭϳ

ϭϭ͕ϭϯϴ

Ϭ͕ϱϱϳ

h



dĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞůůĂƐůşŶĞĂĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐƵǇĂƚĞŶŝƐſŶŶŽŵŝŶĂůƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮϬ<ǀƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ



BOP de Palencia

30

Lunes, 14 de diciembre de 2020 - Núm. 150

'ZhWK//'^,/ZKZhZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK&

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŚĂƐƚĂϰƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;Ϳ
;нͿ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƚŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϰƉƵůŐĂĚĂƐǇŚĂƐƚĂϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇŚĂƐƚĂϮϬ
ƉƵůŐĂĚĂƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϮϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞŚĂƐƚĂϭϬŵϯ͘

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞϭϬŵϯŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

ZD

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϯϴϳ

Ϯϴ͕ϲϳϳ

ϰϲ͕Ϭϴϴ

ϰϵ͕ϭϲϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϭϲ͕ϱϯϲ

Ϯϴ͕ϴϮϲ

ϰϲ͕Ϯϯϳ

ϰϵ͕ϯϬϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/&
Yh/s>E/ WZKs,D/Ed
Ϭ͘ϱ WKZd/WK K;ƵƌŽƐͬhŶŝ ĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
dZZEK;Ϳ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝ ĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ

ϴ͕Ϯϲϴ

ϭϰ͕ϰϭϯ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϴϬϰ

ϭ͕ϮϰϬ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴϲ͕ϰϳϳ

ϰ͕ϯϮϰ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϴϰ͕ϵϰϲ

ϵ͕Ϯϰϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰϲ͕ϱϰϱ

ϭϮ͕ϯϮϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱϰ

ϭϱϵ͕ϭϮϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͘ϵϭϮ͕ϮϳϬ

ϳϵϱ͕ϲϭϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

Ϯϯ͕ϭϭϴ

Ϯϰ͕ϲϱϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

'ZhWK///'h
s>KZhE/dZ/K
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/E^d>/ME

ZD

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
WKZd/WK
dZ/&
WZKs,D/Ed
dZZEK
Ϭ͘ϱ
;ƵƌŽƐ ͬŵůͿ
K;ƵƌŽƐͬŵů Ϳ
;ŵϮͬŵů
Ϳ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ
;Ϳ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ͘ǇŚĂƐƚĂϮϱ
Đŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϮϵϮ

ϭϯ͕ϰϰϭ

ϲ͕ϳϮϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϭϲϭ

ϭ͕ϬϬϴ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϴ͕ϵϳϱ

ϭϵ͕ϭϮϰ

ϵ͕ϱϲϮ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϲϴϲ

ϭ͕ϰϯϰ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϮ͕ϴϲϵ

Ϯϯ͕Ϭϭϴ

ϭϭ͕ϱϬϵ

ϯ͕ϬϬϬ

ϯϰ͕ϱϮϳ

ϭ͕ϳϮϲ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϱϯϮ

Ϯϲ͕ϲϴϭ

ϭϯ͕ϯϰϭ



ϭϯ͕ϯϰϭǆ

Ϭ͕ϲϲϳǆ

d/WK
d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱǇŚĂƐƚĂϱϬĐŵ͘
ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬĐŵ͘ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

d/WK

hŶŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂŶĂů͘



WĞƌşŵĞƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂŶĂů;ŵͿ
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Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13
 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.
de julio,
Barcenilla de Pisuerga, 10 de diciembre de 2020.- El Presidente, Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CASAVEGAS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Casavegas (Palencia), en sesión de 30 de noviembre
de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Casavegas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Casavegas, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA
E D I C T O

Corrección de errores
En el anuncio publicado el día 9 de diciembre de 2020, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 147, relativo al arrendamiento de bien inmueble (Taller), en C/ Campana, esquina Avda. Los
Colonos, se ha apreciado un error aritmético, que se procede a subsanar:
En el punto 4: Importe mínimo arrendamiento dice:

– 100 € mensuales, 1.000 € anuales, IVA incluido.
Y debe decir:

– 100 € mensuales, 1.200 € anuales, IVA incluido.
Cascón de la Nava, 10 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad, correspondiente
al ejercicio de 2018, 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.
Lagunilla de la Vega, 28 de noviembre de 2020.- El Presidente, Jairo del Egido Rodríguez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 27296Q4E642809080M23

3314

BOP de Palencia

35

Lunes, 14 de diciembre de 2020 - Núm. 150

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PIEDRASLUENGAS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Piedrasluengas (Palencia), en sesión de 30 de
noviembre de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Piedrasluengas, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, Óscar Rodríguez Muñiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTILLÁN DE LA VEGA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Santillán de la Vega, en sesión celebrada el
día 4 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Santillán de la Vega, 4 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Olga María Meléndez Prieto.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2019, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Valcabadillo, 4 de diciembre de 2020.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo, celebrada el 4 de diciembre de 2020, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Entidad Local Menor, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Valcabadillo, 4 de diciembre de 2020.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
E D I C T O

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, acordó la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por el suministro de agua potable, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valcabadillo, 4 de diciembre de 2020.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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Anuncios Particulares
COMUNIDAD DE REGANTES
VEGA DE VILLALLANO
—————
– Villallano– (Palencia)

———
A N U N C I O

La Comunidad de Regantes "Vega de Villallano", comunica a sus miembros que el próximo 28 de
diciembre de 2020, en el Salón de Actos del ASAJA, sito en la C/ Tobalina de Aguilar de Campoo,
se celebrará Asamblea General ordinaria, a las dieciseis horas en primera convocatoria y a las dieciseis
treinta en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2º - Información contable ejercicio 2020, aprobación, si procede, de las cuentas.
3º - Presupuesto 2021 y aprobación de Cuotas del ejercicio.
4º- Renovación Junta Directiva.
5º - Dar cuenta de las obras realizadas.
6º - Liquidación y ejecución de las cuotas pendientes de pago.
7º - Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villallano, 10 de diciembre de 2020.- El Presidente, Domingo Ruiz Alonso.
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