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2 27 de enero de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 10 de enero de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García de Sandoval.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042331550 R. LLAMAS 127778051 PALENCIA 17-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042021184 M RUBIO 50695412 ARONA 17-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340041988816 M GARCIA 20171214 SANTURTZI 12-08-2001 60,10 RD 13/92 094.2
340042319203 M BUSTILLO 09681364 LEON 14-10-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042362236 A VEGA 12696285 PALENCIA 02-10-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 10 de enero de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García de Sandoval.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 17 de enero de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García de Sandoval.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042297736 M DURAN 00815715 TARAZONA DE MANCHA 29-11-2002 150,00 RD 13/92 099.1
349042335861 J PRIETO 20179211 PORTUGALETE 23-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
349042335850 J PRIETO 20179211 PORTUGALETE 23-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401298907 J MANRIQUE 13043778 BURGOS 29-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312310 J MAYORAL 13053074 BURGOS 21-09-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042307481 R HERNANDEZ 71263220 BURGOS 14-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042430680 C GONZALEZ 13111176 GUMIEL DE MERCADO 05-12-2002 60,00 RD 13/92 031.
340042416890 E CAROCA X0899341H JEREZ DE LA FTRA 24-11-2002 0,00 L. 30/1995 003.B
340401310622 J SARALEGUI 15773657 LEIZA 05-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042324170 A LEON 12706459 GRIJOTA 11-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042322366 A LEON 12706459 GRIJOTA 12-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042317670 E GARCIA 71933141 GUARDO 20-10-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042373842 CONSTRUCTORA FILASA SL B34150227 PALENCIA 27-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042319586 I HOYOS 12689144 PALENCIA 01-12-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042379261 J ACERO 12743237 PALENCIA 24-11-2002 0,00 L. 30/1995 003B
340042431921 E JIMENEZ 12768460 PALENCIA 11-12-2002 450,00 RD 13/92 060.1
340042330557 E CARBONELL 52863341 PALENCIA 28-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042324030 J GOMEZ 71934997 PALENCIA 17-11-2002 90,00 RD 13/92 118.1
340042373945 PJIMENEZ 71945572 PALENCIA 27-11-2002 0,00 L 30/1995 003.B
340042322846 J CALZON 30639066 VILLAVIUDAS 01-12-2002 60,00 RD 13/92 092.2
340042316792 A BOUCETAOUI X3087944X CORRALES BUELNA 26-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042336020 G ALVES 13696033 SANTANDER 27-10-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042397111 F RODRIGUEZ 02634105 SALAMANCA 16-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401309516 M BALMASEDA 72432391 TOLOSA 26-10-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340401305213 A TEJEDOR 09275016 VALLADOLID 07-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401297447 B PERALES 30622109 ZUBILLAGA 20-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042336936 J RUIZ DE GALARRETA 72569146 VITORIA GASTEIZ 01-11-2002 90,00 RD 13/92 094.2
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 17 de enero de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García de Sandoval.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401263942 A MARTINEZ 22732904 BARAKALDO 31-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401297060 F DOMINGUEZ 72394610 BARAKALDO 14-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401301232 P HERNANDEZ 07802317 BILBAO 05-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401305134 I ARRABAL 14609848 BILBAO 11-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042407347 A CHAMORRO 30648342 BILBAO 02-08-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
349401279404 F SUAREZ 08710297 GALDAKAO 14-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401303990 S ECHEVARRIA 14885389 NEGURI GETXO 16-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042409678 M AREITIO 14251690 PORTUGALETE 11-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340401304622 A GRIJELMO 13083010 BURGOS 23-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401304520 L FLORES 13135279 HORMAZA 22-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042367969 J ALVAREZ 32800769 A CORUÑA 22-10-2002 300,00 1 RD 13/92 087.1
340042363253 M NAVEIRA 32653018 PONTEDEUME 06-10-2002 90,00 RD 13/92 167.
340401304350 C VILAS 36019086 SANTIAGO 21-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042410784 J ROMERO 06973234 CACERES 31-08-2002 90,00 RD 13/92 167.
340401307775 E RUIZ 15902483 LOGROÑO 27-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042416506 L SALINAS 16561854 LOGROÑO 06-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042393749 S GAY 16594432 LOGROÑO 02-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042336511 F SAROBE 29156748 LOGROÑO 07-08-2002 60,00 RD 13/92 171.
340042390402 C IGLESIAS 01310813 LUGO 29-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401297265 R CAYUELA 05414168 BOADILLA DEL MONTE 19-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042400213 COMERCIAL OMARAUTO SL 881740896 HOYO DE MANZANARES 28-06-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
340042401114 COMERCIAL OMARAUTO SL B81740896 HOYO DE MANZANARES 28-06-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
340042401126 COMERCIAL OMARAUTO SL B81740896 HOYO DE MANZANARES 28-06-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
340042336730 E RODRIGUEZ 02543470 MADRID 16-07-2002 60,00 RD 13/92 154.
340401306321 J BLANCO 72656673 PAMPLONA 13-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042416373 F LANDERAS 13909030 LLANES 07-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042396520 J DOS SANTOS OLIVEIRA X21 10869K PEREIRO DE AGUIAR 04.11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042396532 J DOS SANTOS OLIVEIRA X21 10869K PEREIRO DE AGUIAR 04-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042297712 C LLORENTE 12780051 AGUILAR DE CAMPOO 27-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042393671 L RUEDA 12707172 ASTUDILLO 27-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
349042309114 P EVANGELISTA 09404391 GUARDO 19-09-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
349042309102 P EVANGELISTA 09404391 GUARDO 19-09-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
349042309072 P EVANGELISTA 09404391 GUARDO 19-09-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042391431 J TAPIA 12752419 ITERO DE LA VEGA 03-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042395825 J TAPIA 12752419 ITERO DE LA VEGA 03-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042414418 J MARTINEZ 12756532 LA SERNA 27-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042284742 INSTALACIONES ELECTRICAS A A3404144 PALENCIA 10-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042392320 G RODRIGUEZ 12213614 PALENCIA 18-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042373507 C ZAPATERO 12695201 PALENCIA 29-08-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042390384 M GABARRE 12702441 PALENCIA 25-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042331379 L HERNÁNDEZ 12708411 PALENCIA 07-08-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042392423 M SALDAÑA 12717433 PALENCIA 21-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042283798 M GARCIA 12717797 PALENCIA 31-08-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042393750 G MARTINEZ 12724803 PALENCIA 03-11-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042393002 M PEDROSA 12726152 PALENCIA 23-10-2002 60,00 RD 13/92 018.1
349042370940 L ANTOLIN 12733680 PALENCIA 14-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042392903 D CRESPO 12734172 PALENCIA 18-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042391650 S DIEZHANDINO 12749395 PALENCIA 02-11-2002 90,00 RD 13/92 167.
340042361736 I RUIZ 12753235 PALENCIA 11-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340401308482 C DURANTEZ DE LA 12754485 PALENCIA 10-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042287615 J VILLOTA 12770671 PALENCIA 26-10-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
340042299137 J SALGADO 12771155 PALENCIA 10-04-2002 300,00 1 AÑO RDL 339/90 060.1
340042360707 A RECIO 12775584 PALENCIA 05-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042382570 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 10-09-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042393701 R LAVILLA 71930275 PALENCIA 30-10-2002 90,00 RD 13/92 1171
340042331690 J AHEDO 71932026 PALENCIA 08-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042417584 A RUIZ 12774613 HELECHA DE VALDIVIA 03-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042287639 F COCO 09281507 REQUENA DE CAMPOS 10-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042307330 M BANAN X1256838A SALDAÑA 01-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042415526 L ORDAX 12757326 SALDAÑA 14-10-2002 60,00 RD 13/92 167.
340042293639 A FRAILE 12779842 VELILLA DEL RIO CA 10-08-2002 90,00 RD 13/92 167.
340042397858 F CARREÑO DE LA 12718717 VENTA DE BAÑOS 08-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042405491 F GOMEZ 12714343 VILLAMORONTA 23-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042412940 AGUAS BALNEARIO DE CORCONT A09013319 SANTANDER 07-10-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340401291081 J GALVAN 09672777 SANTANDER 10-08-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
340401304269 J FERNÁNDEZ 13680088 SANTANDER 18-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042348677 J MARCOS 13744306 SANTANDER 08-06-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340042415370 J ROMERO 13887030 TORRELAVEGA 23-10-2002 60,10 L. 30/1995 OO3B
340042413633 L EL MESKINI X3090355Y FUENTES DE OÑORO 14-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042393415 J BALLESTEROS 30645611 EIBAR 31-10-2002 90,00 RD 13/92 167.
340042392484 M VELASCO 15957627 IRUN 25-10-2002 60,10 L 30/1995 003.8
340042322718 M REY 44142640 IRUN 01-11-2002 60,10 L 30/1995 003.B
340042390621 J BORDE 15905148 ORMAIZTEGUI 10-10-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340401305328 G ARTOLA 15945737 RENTERIA 16-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401305742 D BARCOS 15904218 SAN SEBASTIAN 19-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401295001 J BORDE 13905148 ORMAIZTEGUI 10-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042412604 M BESANCE 34096873 VILLABONA 19-10-2002 150,00 RDL 339/90 0613
340401307520 P JAUREGUI 15988003 ZUMAIA 23-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401312758 J SANCHO 17197424 MUNIESA 06-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042390360 R CANCIU X1848838Y GANDIA 08-10-2002 150,00 RD 13/92 061.3
340401302650 R CANCIU X1848838Y GANDIA 08-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401303265 J ARRIBAS 12318778 MEDINA DEL CAMPO 06-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042412549 G SANCHEZ 09264942 VALLADOLID 30-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401305304 A MACAZAGA 02450996 VITORIA GASTEIZ 15-10-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340401306448 F MIÑON 16294950 VITORIA GASTEIZ 14-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042369243 D DE ANTA 44671989 VITORIA GASTEIZ 13-10-2002 150,00 RD 13/92 084.1

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

Palencia, 22 de enero de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 17-09-2002 HASTA EL 31-12-2002

A N E X O

Oferta 
Obra Contratista Fecha Adj. Económica

13/02 PO Renovación de tubería de impulsión y conexión a la red general de abastecimiento (DUEÑAS). Aquagest, S.A. 16/10/2002 135.000,00

15/02 PO Renovación redes de abastecimiento de agua y saneamiento en C/ Las Eras, El Cristo,
Priorato y otras (VILLADA) ............................................................................................................. CMA. Montajes y Soldaduras, S.L. 11/10/2002 67.013,23

20/02 PO Pavimentación C/ La Olma, Mayor, El Pinar, Jorge Manrique y otras (GUARDO) ........................ Collosa 2/10/2002 90.151,82

30/02 PO Abastecimiento, saneamiento y urbanización Plazas Santa Teresa e Isabel la Católica y 
otras (DUEÑAS).............................................................................................................................. Arcebansa, S.A. 25/10/2002 142.403,43

50/02 PO-R Refuerzo del firme en la C. P. de Santuario de la Virgen del Brezo, por Villafría a la CC-626....... Construc. Beltrán Moñux, S.A. 18/11/2002 90.151,82

11/02 FC Recogida y canalización de pluviales en la zona de los Mártires (AGUILAR DE CAMPOO)........ Luciano Garrido e Hijos, S. A. 11/10/2002 134.025,70

66/02 FC Urbanización del Sector Arenales “I y II Fase” (Polígono Industrial Agropecuario) abastecimiento
y saneamiento (BECERRIL DE CAMPOS) .................................................................................... Hormigones Sierra, S. L. 16/10/2002 84.200,00

88/02 POL Renovación redes de abastecimiento y saneamiento C/ El Cerro, Valdecastro, Arroyal y
otras (GUARDO) ............................................................................................................................. Collosa 2/10/2002 120.202,37

92/02 POL Mejora en redes de abastecimiento y saneamiento C/ Ángel de Torres y Marqués de 
Estella (OSORNO LA MAYOR)....................................................................................................... Hormigones Sierra, S. L. 11/10/2002 194.899,00

107/02 POL-R Renovación de las redes de abastecimiento y construcción de Depósito (VILLASARRACINO)... Hormigones Sierra, S. L. 18/11/2002 69.790,00

1/02 CT Mejora de curvas en la C. P. de Saldaña por Acera de la Vega y Pino del Río ............................. Hormigones Saldaña, S. A. 24/09/2002 288.786,31

115/02 OD Afirmado del camino de Acera de la Vega a Celadilla del Río en Acera de la Vega (J. V.) ........... Construc. Beltrán Moñux, S. A. 11/10/2002 72.121,444
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

–––––

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en este Servicio de Recaudación se
sigue expediente administrativo de apremio contra el deudor
a la Hacienda Municipal de Villasila de Valdavia,
Dª Gertrudis Herrero Tejedor y 4 (Francisco Peña Merino,
Felisa Peña Merino, Silvino Peña Pérez y Félix Peña Pérez).

Acreditada la previa audiencia de los interesados en el
expediente y la concurrencia de las circunstancias para
acordar la derivación de responsabilidad solidaria contra
la Herencia Yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor,
D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino.

Visto el informe preceptivo emitido por el Jefe del Servicio
de Asistencia y Cooperación Municipal de la Diputación de
Palencia cuyos fundamentos de hecho y de derecho son del
tenor de lo dispuesto en los artículos 33 y 37 de la Ley
General Tributaria (L.G.T.), artículo 15 Reglamento General
de Recaudación (R.G.R.) y artículo 32 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Ciudadanos;
en fecha 18-11-2002, se dictó por el Sr. Alcalde-Presidente el
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, una resolución de deri-
vación de responsabilidad solidaria contra la Herencia
Yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor, D. Francisco Peña
Merino y Dª Felisa Peña Merino, responsabilidad que se
refiere a la deuda inicialmente liquidada, y notificada al deu-
dor principal.

Dicha resolución, con expresión de los elementos esen-
ciales de la liquidación de la deuda, fue notificada mediante
edicto, el cual, fue publicado en el B.O.P. de Palencia nº 146
de fecha 04-12-2002.

Transcurrido el período voluntario que se concedió a
los posibles herederos, legatarios o administradores de
la Herencia Yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor,
D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino para rea-
lizar el ingreso de la deuda tributaria, sin que se hubiera efec-
tuado el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.4 de
la Ley General Tributaria la deuda se exige en vía de apremio
en base al mismo título ejecutivo original.

Por todo ello, como quiera que  Dª Gertrudis Herrero
Tejedor, D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino
son fallecidos, y desconociéndose a los posibles herederos,
legatarios o administradores de la Herencia Yacente de
Dª Gertrudis Herrero Tejedor, D. Francisco Peña Merino
y Dª Felisa Peña Merino, no habiéndose podido practicar la
notificación del título ejecutivo original se procede a efectuar
la citada notificación, mediante el presente anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de
la L.G.T. y el Capítulo II, Título I, Libro III del R.G.R., se
comunica a los posibles herederos, legatarios o administra-
dores de la Herencia Yacente de Dª. Gertrudis Herrero
Tejedor, D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino,
que en el título ejecutivo correspondiente y en su respectivo
período, por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, se dictó la siguiente:

“Providencia: En uso de las facultades que me confieren
los artículos 100 y 106 del Reglamento General de
Recaudación, artículo 127.4 de la Ley General Tributaria y el
artículo 5.3.c) del R. D. 1.174/1987, de 18 de septiembre,

dicto providencia de apremio que es título suficiente para ini-
ciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y declaro
incurso en el recargo de 20 por 100 la deuda pendiente, y
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del
deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".

IDENTIFICACIÓN DE DÉBITOS

• Ente acreedor: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

• Deudor: Dª Gertrudis Herrero Tejedor y 4

• Concepto: Liquidación de los gastos ocasionados por
las obra y trabajos consecuencia de la instrucción de
expediente de ruina, efectuados mediante procedimien-
to de ejecución subsidiaria (art. 98 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), y liquidación de Contribuciones
Especiales por pavimentación de calles.

• Ejercicio: 1999.

DEUDA:

– Factura por trabajos de derribo ................ 418,30 €

– Factura por trabajos de derribo ................ 170,11 €

– Liquidación Contribuciones Especiales .... 112,57 €

– Importe total de la deuda por principal..... 700,98 €

– 20% recargo de apremio .......................... 140,19 €

– Costas y gastos del procedimiento .......... 124,03 €

– Importe total de la deuda tributaria a fecha

de hoy....................................................... 965,20 €

La responsabilidad de la Herencia Yacente de doña
Gertrudis Herrero Tejedor, D. Francisco Peña Merino y
doña Felisa Peña Merino alcanza al total de la deuda tributa-
ria, es decir, novecientos sesenta y cinco euros con veinte
céntimos (965,20 €).

Plazos de ingreso (Art. 108 del R.G.R.)

A) Publicado este anuncio entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil pos-
terior.

B) Publicado este anuncio entre el día 16 y el último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

De no proceder al pago en los plazos que se especifican,
se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastan-
te para asegurar la realización de la deuda tributaria de
acuerdo con lo dispuesto el la Legislación vigente en materia
de Recaudación.

Recursos:

Contra el acto que se notifica podrá interponer recurso de
reposición, ante el Sr. Tesorero que dictó la providencia de
apremio en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la recepción de la presente notificación.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia en el plazo de dos meses, contados desde la notifi-
cación de la resolución expresa, si la hubiera, o de seis
meses, desde la interposición del recurso de reposición si la
resolución de éste fuera tácita.
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Formas de pago:

Podrán realizar el pago del importe de la deuda tributaria
de las siguientes formas:

1) Personándose en esta Recaudación.

2) Mediante giro postal

3) Ingresando el importe de su descubierto en cualquiera
de las cuentas restringidas de recaudación, que la
Diputación Provincial de Palencia, tiene abiertas en 
las Entidades bancarias y Cajas de Ahorro de esta
Plaza.

Advertencias:

A) Si la deuda no se paga en los plazos señalados, se
liquidarán los intereses de demora y repercusión de
costas del procedimiento.

B) Podrá efectuar solicitud de aplazamiento de pago.

C) El procedimiento de apremio no se suspenderá, sino
en los casos y condiciones previstos en el artículo 101
del Reglamento General de Recaudación y artículo
14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Requerimientos:

Siendo los deudores fallecidos y desconociéndose a sus
posibles herederos, legatarios o administradores de la
Herencia Yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor,
D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino, de con-
formidad a con lo dispuesto en el artículo 105.6 del la L.G.T.,
se requiere a los posibles herederos, legatarios o administra-
dores de la herencia para que, en el plazo de DIEZ días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el B.O.P de Palencia, comparezcan para ser
notificados. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Delegación Territorial de Palencia

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA 2003

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertidos errores en la publicación del Calendario Ofi-
cial de Fiestas para 2003, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia del día 11 de diciembre de 2002, por la presente
se procede a la oportuna rectificación:

AMPUDIA, 8 y 29 de septiembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 6 de junio y 16 de septiembre.

CALAHORRA DE BOEDO, 3 de febrero y 16 de agosto.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 5 de febrero y 15 de mayo.

GUAZA DE CAMPOS, 9 de junio y 14 de agosto.

PÁRAMO DE BOEDO, 8 de mayo y 8 de septiembre.

PIÑA DE CAMPOS, 9 de junio y 29 de septiembre.

PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 22 de julio.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 15 de septiembre.

VILLATURDE, 11 de abril y 16 de agosto.

VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo y 27 de junio.

Palencia, 20 de enero de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 1/03 3400085

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de COMERCIO METAL para Palencia y provincia, pre-
sentado en esta Oficina Territorial con fecha 15.01.03, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscritos por CPOE, de una parte y
por CCOO y U.G.T, de otra, el día 18.12.03, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R.D.
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1.- ORDENAR su inscripción en el Registro de Con-
venios de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil tres.- El Jefe
de la Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez 
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE
METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección Primera: Ámbito, vigencia y denuncia del Convenio

Artículo 1º - Ámbito de aplicación.

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y trabajadores encuadrados en el sec-
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tor del metal, que se rigen por la Ordenanza Laboral para el
Comercio.

Artículo 2º - Ámbito territorial.

1. Este Convenio regulará las relaciones laborales de las
empresas incluidas en el ámbito territorial y funcional
de este Convenio con la totalidad de sus trabajadores,
independientemente de la modalidad de contratación,
por la que presten servicios salvo al personal directivo
al que se refiere el art. 1.3.c) del Estatuto de los
Trabajadores.

2. Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de los mis-
mos derechos y condiciones que los trabajadores a
tiempo completo. Estas condiciones se determinarán
proporcionalmente sólo cuando se deriven de la dura-
ción del trabajo o nivel de ingresos.

3. Será nula de derecho cualquier discriminación en el
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionali-
dad, etc.

Artículo 3º - Ámbito temporal.-

El Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2004, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 4º - Denuncia.

1. El presente Convenio se entenderá automática-
mente denunciado el 1 de noviembre de 2004, com-
prometiéndose ambas partes a iniciar las negociacio-
nes del nuevo Convenio en fecha no posterior a quince
días naturales contados a partir de la fecha de su
denuncia.

2. Si denunciado y expirado el presente Convenio las par-
tes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro,
o las negociaciones se prolongasen en un plazo que
excediera la vigencia del actualmente en vigor, éste se
entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del
nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio deter-
mine respecto a su retroactividad.

Sección Segunda: Consideración global del Convenio.

Artículo 5º - Vinculación a la totalidad.

El Convenio se entiende como un todo orgánico, por lo
que si la Autoridad Laboral entendiera que alguna de sus
cláusulas conculca la legislación vigente y diera traslado del
mismo a la jurisdicción competente, quedará sin eficacia
práctica, procediéndose a su nueva negociación.

Sección Tercera: Absorción y condiciones más beneficiosas

Artículo 6º - Absorción  y  compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser
absorbidas por las empresas por las que tengan establecidas
en la actualidad.

En el caso de que durante la vigencia del mismo se modi-
fiquen por disposición legal de general aplicación las cuantí-
as de los conceptos económicos que integren el mismo,
éstas sólo serán de aplicación, cuando consideradas en su
conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las aquí
establecidas, subsistiendo en caso contrario en sus propios
términos lo pactado.

Artículo 7º - Condiciones más beneficiosas.

Se respetará las condiciones más beneficiosas que ten-
gan establecidas las empresas con sus trabajadores “ad per-
sonem”, de tal forma que ningún trabajador pueda resultar
perjudicado por la aplicación de este Convenio.

CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL, VACACIONES, LICENCIAS RETRIBUIDAS Y
PERMISOS SIN SUELDO

Artículo 8º - Jornada laboral.

La jornada laboral será de 1.800 horas en cómputo anual
de trabajo efectivo, respetando aquellas jornadas que se ten-
gan pactadas en cada empresa afectada. Las empresas que
actualmente tienen establecida la jornada de lunes a viernes,
la respetarán.

Artículo 9º - Horas extraordinarias.

Se acuerda que las horas extraordinarias de carácter
habitual sean suprimidas.

Respecto a las horas extraordinarias de otra naturaleza,
se estará a lo dispuesto en el artículo 9, capítulo 4°, título 2°
del AES

Artículo 10. - Vacaciones.

El período de vacaciones retribuidas será de treinta días
naturales.

En cuanto a su disfrute se estará a lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, recogiéndose el derecho a que
el trabajador pueda disfrutar, si así lo conviniera, de quince
días en el período entre el día 1 de junio y el día 15 de sep-
tiembre.

El disfrute de las vacaciones por parte de los trabajado-
res se efectuará por turnos rotativos, comenzándose por
orden de antigüedad y así correlativamente en años su-
cesivos.

Artículo 11. - Licencias retribuidas.

El trabajador, avisando con la debida antelación y justifi-
cándolo adecuadamente, tendrá derecho a la licencia remu-
nerada por los motivos y duración expresados en la
Ordenanza de Trabajo para el Comercio y en el Estatuto de
los Trabajadores, sin más modificaciones que las que a con-
tinuación se detallan:

a) Matrimonio del trabajador: Quince días naturales

b) Durante tres días naturales, que se ampliarán en dos
días naturales más, cuanto el trabajador necesite rea-
lizar un desplazamiento al efecto, en los casos de naci-
miento de hijos, enfermedad grave o fallecimiento del
cónyuge, padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos y
tíos.

c) Matrimonio de hijos, padres y hermanos o cuñados: un
día y dos más en caso de desplazamiento fuera de la
provincia

d) Dos días naturales por traslado de domicilio habitual.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio del sufragio activo.

f) Por el tiempo indispensable par la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
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g) Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. Las/os afectadas/os podrán sustituir este derecho
por una reducción de su jornada laboral en media hora
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o por el padre, en
caso de que ambos trabajen. A estos efectos, se inclu-
ye el motivo del concepto de hijo, tanto el consanguí-
neo como el de adoptivo como el acogido con fines
adoptivos.

h) Asimismo, quién por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de seis años o a un
minusválido físico o psíquico o sensorial que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la dismi-
nución proporcional del salario entre, un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.

i) Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

j) La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los traba-
jadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-
cadas de funcionamiento de la empresa.

k) La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción
de jornada, corresponderá al trabajador, dentro de su
jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al
empresario con quince días de antelación la fecha en
que se reincorpora a su jornada ordinaria.

Artículo 12. - Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores tendrá derecho a un período de exceden-
cia de duración no superior a tres años para atender al cuida-
do de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto perma-
nente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimien-
to o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a un año, los trabajadores para atender
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempe-
ñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen este derecho por el mismo suje-
to causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultá-
neo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin
al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador ten-
drá derecho a la asistencia a cursos de formación 

profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

Artículo 13.

Durante las fiestas patronales de cada localidad el perso-
nal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las
tardes hasta un máximo de tres. En la capital las tardes cita-
das serán fijadas por una Comisión Paritaria del Convenio,
una vez conocido el Programa Oficial de Festejos.

El personal afectado por este Convenio vacará la tarde
del 5 de enero, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre.

No obstante, en los sectores de joyería y venta de elec-
trodomésticos, los trabajadores vendrán obligados a trabajar
esas tardes si así lo solicita la empresa, pudiendo vacar las
horas de jornada normal de ese día en cualquier día o época
del año.

CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES ECONÓMICAS

Artículo 14. - Salario.

Tomando como base las tablas del 31-12-01. Se estable-
ce un incremento salarial para 2002 del 3% con efectos
desde el día 1 de enero de 2002. Será el que figura en las
tablas anexas al Convenio.

Tomando como base las tablas del 31-12-02. Se estable-
ce un incremento salarial para 2003 del IPC previsto más 
0,5% con efectos desde el día 1 de enero de 2003.

Para el año 2004 se establece un incremento salarial del
IPC previsto más el 0,5% con efectos desde el 1 de enero de
2004.

Artículo 15.- Retribución salarial y revisión.

Se establece una revisión con efectos retroactivos:

1) Para 2002 a partir de 3% y hasta el IPC real a
31-12-2002.

2) Para 2003 a partir del IPC previsto más 0,5% y has ta
el IPC real a 31-12-2003, garantizando el 0,5% de
subida.

3) Para 2004 a partir del IPC previsto más 0,5 y hasta el
IPC real a 31-12-2004, garantizando el 0,5% de
subida.

Art. 16.- Antigüedad.

Se consolidó al 31-12-1998. La cuantía pasa a conside-
rarse “Complemento personal de antigüedad consolidada”.
C.P.D.A.C.

Este complemento personal de antigüedad consolidada
no podrá ser absorbible ni compensable y se incrementará
en el porcentaje de subida del salario de cada año.

Artículo 17. - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán
dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra de
Navidad, que se harán efectivas, respectivamente, antes de
los días 16 de julio y 15 de diciembre, en la cuantía de una
mensualidad de la totalidad de los emolumentos que el tra-
bajador perciba, incluida C.P.D.A.C., y que sean de aplicación
en las indicadas fechas.
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Artículo 18. - Participación  en  beneficios.

Las empresas abonarán a los trabajadores por este con-
cepto una mensualidad de la totalidad de los emolumentos
que el trabajador, incluida C.P.D.A.C., debiendo liquidarse
dentro del primer trimestre y en base a los salarios vigentes
el 31 de diciembre del año anterior.

Se podrá prorratear de acuerdo con el trabajador o los
representantes de los trabajadores.

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año
se le abonará en proporción al tiempo de estancia en la
empresa.

Artículo 19. - Dietas.

El personal al que se confiera alguna comisión de servi-
cio fuera de su residencia habitual de trabajo, tendrá derecho
a que se le abonen los gastos que hubiese efectuado, previa
presentación de los justificantes correspondientes.

En compensación de aquellos gastos cuya justificación
no resulte posible, el trabajador tendrá derecho además, a
una cantidad de 1,28 euros ó 2,32, euros diarios, para 2002
según el desplazamiento sea por media jornada o completa.
Estas cantidades se incrementarán en el mismo porcentaje
que el salario base.

CAPÍTULO IV

MEJORAS SALARIALES

Artículo 20. - Indemnizaciones en caso de I.L.T.

En caso de Incapacidad Laboral Transitoria debidamente
acreditada por los servicios médicos correspondientes, se
observarán las siguientes normas:

a) Enfermedad común: En este supuesto la empresa
completará la prestación obligatoria hasta alcanzar el
100% de las cantidades que figuren en el anexo más
la antigüedad.

b) Enfermedad profesional o accidente laboral: En este
caso la empresa vendrá obligada a complementar la
prestación hasta alcanzar el 100% de la base de coti-
zación por accidentes de trabajo del mes anterior a la
fecha de la baja.

En los supuestos anteriores la duración máxima de estos
beneficios será de dieciocho meses.

Artículo 21. - Indemnización en caso de muerte en accidente
de trabajo o enfermedad  profesional.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos indicados, que garantice
a sus causahabientes el percibo de una indemnización de
13.248 euros, desde la publicación en el B.O.P.

Artículo  22. - Ayuda  escolar.

Las empresas abonarán a los trabajadores por cada hijo
en edad escolar, la cantidad de 16,78 euros por año para
2002 y que comprenderá a los estudios de EGB, BUP, COU
y FP.

Estas cantidades se incrementarán en el mismo porcen-
taje que el salario base.

La fecha de su devengo será durante el mes de octubre.

Artículo 23. - Jubilación  anticipada  a  los  64  años.

Los trabajadores afectados por este Convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad,
con derecho al 100% de los derechos pasivos. En este
supuesto el empresario estará obligado a suscribir un nuevo
contrato con las personas que figuren como desempleadas
en las Oficinas de Empleo en número igual al de las jubila-
ciones anticipadas que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
teneciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo pro-
fesional, de acuerdo con los representantes de los trabajado-
res.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en el momento en que se lleve a cabo.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse de
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima dispuesta para la jubilación en las disposiciones
legales vigentes, percibirá, con cargo a la empresa, las can-
tidades que se señalan en la siguiente escala, siempre que
tenga una antigüedad mínima de diez años en la empresa y
que se comunique a la misma la decisión de acogerse a la
jubilación anticipada con seis meses de antelación a la pre-
vista para su cese en el trabajo.

A los 60 años de edad, 984,86 euros.

A los 61 años de edad, 787,89 euros.

A los 62 años de edad, 590,91 euros.

A los 63 años de edad, 393,94 euros.

Las organizaciones firmantes del presente Convenio
Colectivo declaran que el premio o indemnización a que se
refiere el presente artículo no tiene carácter de compromiso
de pensión a que hace referencia el R.D. 1588/99 y conside-
ran que, por consiguiente, queda al margen de las obligacio-
nes establecidas en esa disposición legal. A este respecto,
queda expresamente facultada la Comisión Paritaria para
adecuar, en el momento que lo estime pertinente, ese texto a
las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a esta
materia e incluso modificar esta mejora para sustituirla por
otra que la Comisión estime conveniente, necesitando en
este caso, el acuerdo unánime de sus integrantes.

Si el SERLA dictaminase algo a este respecto, la
Comisión se reunirá a ese objeto.

Artículo 24. - Finiquitos.

Los finiquitos solo serán liberatorios por los conceptos y
cantidades en él reflejados.

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA Y DE LA
NUEVA VIDA

Artículo 25.

Se estará al artículo 26 de la Ley 31/95 sobre prestacio-
nes a las mujeres embarazadas.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma inin-
terrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
El período de suspensión se distribuirá a opción de la intere-
sada siempre que seis semanas sean inmediatamente 
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posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el
padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso de la
parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta,
al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso, posterior al parto
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente, de menores de hasta seis años,
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de
dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogi-
miento de menores mayores de seis años de edad cuando se
trate de menores discapacitados o minusválidos o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por venir
del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes. En el caso de que la madre y el padre
trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva siempre con períodos ininterrumpidos y con los lími-
tes señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieci-
séis semanas previstas en los apartados anteriores o de las
que correspondan en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiem-
po parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los traba-
jadores afectados, en los términos que reglamentariamente
se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adaptado, el período de suspensión previsto para
cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se constituye
la adopción.

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de suspen-
sión del contrato por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta la del comienzo del perí-
odo de suspensión del contrato por razones de mater-
nidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogi-
miento.

c) En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finaliza-
rá el día en que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad
de la trabajadora de reincorporarse a su puesto ante-
rior o a otro compatible con su estado.

CAPÍTULO VI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 26. - Derechos  sindicales.

En esta materia ambas partes acuerdan:

a) A todo trabajador afiliado a cualquier sindicato, si así
lo solicita por escrito, se le descontará su cuota sindi-
cal por parte de la empresa en su nómina correspon-
diente.

b) En aquellas empresas cuyo número de trabajadores
sea de 151, tendrán derecho los sindicatos más repre-
sentativos a un Delegado Sindical, el cual tendrá el
mismo crédito de horas y las mismas garantías que los
miembros del Comité de Empresa.

c) Las empresas afectadas por el presente Convenio, per-
mitirán la acumulación de las horas sindicales de los
Delegados de Personal o miembros del Comité de
Empresa de un mismo sindicato.

CAPÍTULO VII

FOMENTO DE EMPLEO

Artículo  27.

Las empresas afectadas por este Convenio adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con personas que
ya estuvieren trabajando en otra empresa, que tengan otra
ocupación o presten trabajo por cuenta propia sin la debida
alta en la Seguridad Social.

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen 
a garantizar la NO discriminación por razón de sexo, 
raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orienta-
ción sexual, discapacidad o enfermedad, por el contrario,
velar por que la aplicación de las normas laborales no incu-
rriera en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en
tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos cons-
titucionales.

El ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las nor-
mas legales generales sobre la colocación y a las especiales
para quienes estén entre colectivos de mayores de 45 años,
jóvenes, discapacitados, mujeres, etc.

CAPÍTULO VIII

COMISIONES PARITARIAS

Artículo 28. - Comisiones Paritarias.

Se crean las siguientes Comisiones Paritarias:

a) Comisión de Seguridad e Higiene

b) Comisión de Seguimiento de Pluriempleo y Horas
Extra.

c) Comisión Paritaria de interpretación las materias de
del Convenio que puedan ser causa de discrepancia.

Estas Comisiones estarán integradas por cuatro repre-
sentantes de los trabajadores y cuatro representantes de los
empresarios. Se reunirán a petición de cualquiera de las par-
tes, siendo precisa para la validez de los acuerdos tomados
la paridad entre ambas representaciones con asistencia de
dos miembros como mínimo de cada parte. Un mes de plazo
máximo.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los trabajadores que ostenten durante cinco años en la
misma empresa la categoría de Dependiente de Segunda,
Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Caja, pasarán respectiva-
mente a la categoría de Dependiente de Primera,
Administrativo y Cajero.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias que no están reguladas
por este Convenio se regirán por las normas contenidas en el
Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo Marco Nacional
para sustitución de la Ordenanza del Convenio y demás dis-
posiciones legales de obligado cumplimiento.

Segunda: El pago de atrasos y la normalización de las
nóminas de los trabajadores afectados por el presente
Convenio, se hará efectivo para actualizar las nóminas, en los
treinta dias siguientes a que aparezca publicado el presente
acuerdo en el B.O.P.

Tercera: El presente Convenio es aceptado y suscrito con
la unánime conformidad de empresarios y trabajadores inte-
grados en la Comisión Negociadora formada por represen-
tantes de las organizaciones empresariales FEPAMETAL y
C.P.O.E. y de las centrales sindicales U.G.T. y CC.OO., cuyo
acuerdo ha sido plasmado el 18 de diciembre del 2002.

Cuarta: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales, podrán convertirse en contratos para el fomento de la
contratación indefinida.

Quinta: Contratos por Acumulación de Tareas. Podrán
realizarse contratos por Acumulación de Tareas por una dura-
ción de 12 meses, dentro de un período de 18 meses.

Sexta: Las partes acuerdan prorrogar la externalización
de los premios de jubilación hasta el día 31 de diciembre de
2004.

Séptima: Las partes adquieren el compromiso de, a la
finalización de la vigencia del presente Convenio, negociar su
posible incorporación al Convenio Colectivo Provincial de
Comercio en General para Palencia y su Provincia.

A N E X O

Tablas salariales del Convenio Colectivo de Comercio del
Metal, vigentes para el 2002

GRUPO I. - PERSONAL TITULADO Salario/mes Salario/año

Graduado superior ...................................... 964,61 14.431,78

Graduado medio.......................................... 941,44 14.085,13

GRUPO II. - PERSONAL MERCANTIL

Jefe de compras.......................................... 887,45 13.277,37

Jefe de ventas ............................................. 887,45 13.277,37

Jefe de personal .......................................... 887,45 13.277,37

Jefe de sucursal .......................................... 879,52 13.158,73

Jefe de sección ........................................... 848,84 12.699,72

Viajante a comisión ..................................... 611,53 9.149,26 

Viajante sin comision................................... 873,59 13.070,01

Dependiente mayor ..................................... 879,52 13.158,73

Dependiente de primera.............................. 772,08 11.551,29

Dependiente de segunda ............................ 713,45 10.674,11

Ayudante de dependiente............................ 655,15 9.801,87

GRUPO III- PERSONAL ADMINISTRATIVO Salario/mes Salario/año

Jefe administrativo....................................... 887,45 13.277,37

Oficial administrativo ................................... 772,08 11.551,29

Administrativo .............................................. 727,95 10.891,05

Auxiliar administrativo.................................. 655,15 9.801,87

Contable-cajero mayor ................................ 862,26 12.900,50

Cajero .......................................................... 727,95 10.891,05

Auxiliar de caja ............................................ 655,15 9.801,87

GRUPO IV.- PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES

Profesional de Oficio de 1ª.......................... 772,53 11.558,02

Profesional de Oficio de 2ª ......................... 727,95 10.891,05

Profesional de Oficio de 3ª.......................... 694,50 10.390,59

Mozo especializado..................................... 694,50 10.390,59

Mozo............................................................ 672,74 10.065,04

GRUPO V.- TRABAJADORES MENORES DE 18 ANOS 

Pinches, aprendices, aspirantes a Adminis-

trativos y auxiliares de caja:

• De 16 y 17 años .................................. 473,41 7.082,81

AYUDA ESCOLAR ...................................... 16,78 

JUBILACION ANTICIPADA

• 60años................................................ 984,86

• 61 años............................................... 787,89

• 62 años............................................... 590 93

• 63 años............................................... 393,94
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 4/02 

Visto el texto del Acta de 26-12-2002 de la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de
COMERCIO EN GENERAL, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 15-01-03, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por CPOE, de una parte y por U.G.T. y CC.OO. de
otra, el día 24-12-02, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colec-
tivos de trabajo, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 
ACUERDA:
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1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Oficina Territorial, con notifica-
ción a la Comisión Negociadora.

1. - DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia.

Palencia, a dieciséis de enero de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO GENERAL PARA
PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– D. José Luis García Antolín. (UGT)

– Dª Lourdes Herreros (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– D. María Jesús Montequi Nogués.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales, el día 26 de diciembre de
2002, se personan los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio al objeto de concretar los tres domingos que se
puede abrir durante el año 2003 en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 10 del Convenio de Comercio en General y
acuerdan lo siguiente:

1. Se podrá abrir durante el año 2003 los domingos 5
de enero, 16 de marzo y 21 de diciembre de 2003, en
las condiciones pactadas en el artículo 10 de referi-
do Convenio.

2. Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, lo firman por quintuplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 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 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre suspen-
sión de Prestaciones por no renovación de la demanda de
empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de TREINTA DÍAS, desde el día de la notificación.

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

! Trabajador: Paulino Martín Seco.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 23/09/02.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 20 de enero de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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–––––––––

MIMISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

Administración de la Seguridad Social núm. 1 de Palencia

––––

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial 
de trabajadores por cuenta propia o autónomos

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27-11-92), en relación dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14), se incluye a con-
tinuación relación de actos administrativos, que no han podi-
do ser notificados por desconocimiento del domicilio del inte-
resado.

Se han presentado en esta Administración de la
Seguridad Social, solicitudes de alta o baja, de los trabaja-
dores que se relacionan, en las fechas que se indican, por lo
que esta Administración de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo establecido en el art. 47 del R. D. 84/96, de 26 de enero
(B.O.E. de 27-2-96), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, ha tramitado las correspondientes bajas o altas y
bajas de dichos trabajadores en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

FFeecchhaa
NNoommbbrree  oo  rraazzóónn  ssoocciiaall NNºº  ddee  aaffiilliiaacciióónn LLooccaalliiddaadd AAllttaa//BBaajjaa

Mustapha Ettfaoui 28/444058718 Saldaña Baja 31/07/02

Pedro Julián Miguel Alonso 39/45716861 Aguilar de Campoo Baja 31/05/02

Sendoa Pires Garzón 24/1011034135 Villalba de Guardo Alta 01/07/02

Luis Alberto Domingo Zunzunegui 34/1001168158 Palencia Denegación rectifi-
cación Alta 01/02/02

Contra esta resolución podrán interponer los interesados
reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración de la Seguridad Social en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente a la fecha de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
(B.O.E. de 11-4-95).

Palencia, 16 de enero de 2003. - El Director de la
Administración, José Luis Pita Nevares.
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MIMISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valladolid – Administración 47/02

––––
Comunicaciones de altas, bajas y variaciones de oficio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14 de
enero), quedan notificadas por este conducto las empresas
indicadas a continuación cuyos domicilios no han podido
localizarse, o intentada la noficiación no se ha podido practi-
car, haciéndoles saber sus derechos y obligaciones.

En base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/94 de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio), y en el Real
Decreto 84/96 de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas, afilia-
ciones, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social (B.O.E. de 27 de febrero), y en virtud de
las competencias reguladas en este Real Decreto, esta
Administración ha resuelto tramitar, de oficio, alta/baja/varia-
ción de los trabajadores reseñados a continuación a pro-
puesta de la Inspección Provincial de Trabajo, por haber omi-
tido las empresas el trámite correspondiente, lo que les
comunicamos para su conocimiento.

Bajas de oficio

Empresas Trabajadores F. Real F. Efectos

47102783506 Mapri Castilla, S. L.
Avda. Modesto Lafuente, nº 13 Mª José Marcos Martínez 31-10-01 27-05-02
34002-Palencia Fernando Luis González 31-10-01 27-05-02

Contra este acuerdo, y de conformidad con el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer reclamación
previa, ante esta Entidad, dentro de los treinta días siguien-
tes a la fecha de esta comunicación. El escrito de interposi-
ción deberá presentarse por duplicado, y en él se expondrán
las razones de hecho y fundamentos de derecho en que se
base su reclamación. Transcurrido el plazo de cuarenta y
cinco días desde la interposición de dicha reclamación previa
sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá enten-
derse desestimada, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Valladolid, 16 de enero de 2003. - La Directora de la
Adminis-tración, Rosalía Álvarez Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
329/2002-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-

cia de D. Domingo Díez Martínez, contra la empresa
Construcciones Procatma, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto de ejecución e insolvencia, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 733,33
euros, más 73,33 euros de intereses y 73,33 euros de
costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Construcciones Procatma, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez de lo Social número
uno. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Procatma, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
210/2002-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Roberto Villegas Rodríguez, contra la empresa
Virgen de Villoba, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

Se decreta la acumulación de la ejecución núm. 260 del
año 2002, tramitada en este Juzgado a la presente ejecución
número 210/2002, que han quedado relacionadas en los
hechos primero y segundo de la presente resolución y cuyo
actor en la núm. 210/2002 es D. Roberto Villegas Rodríguez,
sin que la acumulación decretada suponga alteración alguna
en las preferencias para el cobro de los créditos que puedan
ostentar legalmente los diversos acreedores.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dña. María del Amparo Rodríguez
Riquelme. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Virgen de Villoba, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a catorce de enero de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Gabriel García Tezanos.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el núm. 179/2002, se ha dictado el
siguiente:

AUTO. - En Palencia, a quince de enero de dos mil tres.

Antecentes de hecho

1º - Los anteriores autos núm. 95/02, se tramitan en este
Juzgado a instancia de Jesús Frías Carpintero, fren-
te a Encofrados Besande, S. L., en reclamación de
salarios, los cuales han sido seguidos por todos sus
trámites, hasta dictar sentencia que estimó la deman-
da.

2º - Instada la ejecución por la parte actora, se registró
con el núm. 179/02, y tramitada por vía de apremio,
se embargó lo siguiente:

– Un ciclomotor de dos ruedas, marca Suzuki, 
matrícula C-3772 MHB, valorado pericialmente en
887,01 euros.

3º - Con fecha 20-12-02, se dictó auto de aprobación 
del remate del ciclomotor antes citado, a favor de 
D. Prudencio Gutiérrez Fernández, por el precio de
225 euros, cuyo auto es firme por ministerio de la
Ley.

4º - Que por el adjudicatario dentro del plazo establecido
en el Auto de aprobación del remate, consignó el pre-
cio de dicho remate.

Razonamientos jurídicos

Único. - Dispone el artículo 261.1º de la Ley de
Procedimiento Laboral, que para la liquidación de los bienes
embargados podrán emplearse estos procedimientos: seña-
lando el apartado c) el de subasta judicial, y añade el artícu-
lo 262 del mismo texto legal, que la realización de los bienes
embargados mediante subasta judicial, se ajustará a lo dis-
puesto en la legislación procesal civil, con las modalidades
siguientes: a) En la tercera subasta no se admitirán posturas
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor que
ofrezca suma superior, se aprobará el remate.

Hoy, la expresión “tercera subasta”, debe entenderse
referida a la única subasta celebrada por las modificaciones
operadas por la nueva Ley de Enjuciamiento Civil.

El artículo 265 de la Ley de Procedimiento Laboral, pre-
viene que no será preceptivo documentar en escritura públi-
ca el auto de adjudicación, siendo título bastante el testimo-
nio del auto de adjudicación.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Adjudicar a D. Prudencio Gutiérrez
Fernández, con D.N.I. núm. 12.715.042, vecino de Aguilar de
Campoo (Palencia), calle Capitán Cuadrado, 30, el ciclomo-
tor, marca Suzuki, matrícula C-3772-MHB, por la cantidad de
225 euros.

Una vez firme la presente resolución, expídase testimonio
del mismo para su entrega al adjudicatario, advirtiéndole de
la obligación de presentarlo en la oficina liquidadora del
Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentos, para el pago del correspondiente a esta trans-
misión o para que se acredite su exención.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Así, por este Auto, la pronuncia, manda y firma Dña. María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia. - La Magis-
trada Juez. - Firmado: María José Renedo. - Rubricado.- 
Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original.

Y para que conste y sirva de notificación al represen-
tante legal de la empresa ejecutada Encofrados de Be-
sande, S. L., en ignorado paradero; expido el presente en
Palencia, a dieciséis de enero de dos mil tres. - El Secretario
judicial, Gabriel García Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2003, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 20 de enero de 2003, se
expone al público por plazo de quince días durante los cua-
les podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho plazo
podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que esti-
men pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 150 de la Ley 39/88.

Palencia, 21 de enero de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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–––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Ha sido elevado a definitivo el acuerdo provisional adop-
tado por el Pleno de este Ayuntamiento, al no haberse pro-
ducido reclamaciones al mismo durante el plazo de exposi-
ción pública, sobre Imposición y Ordenación de
Contribuciones Especiales para la obra “1ª fase urbanización
varias calles (FCL-2002), con las estipulaciones siguientes:

1.- Coste previsto de las obras: 42.857,14 euros.

2.- Coste que soporta la Entidad: 12.857,14 euros.

3.- Base imponible: 7.311,00 €, que representa el 57% del
coste que soporta la Entidad.
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4.- Módulo de reparto: 15,00 euros/metro lineal de facha-
da de los inmuebles afectados.

5.- Rige su ordenación la Ordenanza fiscal aprobada el
20 julio 1989.

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 17.4
de la Ley 39/88.

Su entrada en vigor será tras la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castromocho, 20 de enero de 2003. - El Alcalde, Floren-
cio P. Caballero de la Torre.
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––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Ha sido elevado a definitivo el acuerdo provisional adop-
tado por el Pleno de este Ayuntamiento, al no haberse pro-
ducido reclamaciones al mismo durante el plazo de exposi-
ción pública, sobre Imposición y Ordenación de
Contribuciones Especiales para la obra 28/02-PO: Pavimen-
tación de calles, con las estipulaciones siguientes:

1.- Coste previsto de las obras: 34.257,69 euros.

2.- Coste que soporta la Entidad: 17.128,85 euros.

3.- Base Imponible: 4.193,61 €, que representa el 24 %
del coste que soporta la Entidad.

4.- Módulo de reparto: 18,63 euros/metro lineal de facha-
da de los inmuebles afectados.

5.- Rige su ordenación la Ordenanza fiscal aprobada el
20 Julio 1989.

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 17.4
de la Ley 39/88.

Su entrada en vigor será tras la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castromocho, 20 de enero de 2003. - El Alcalde, Floren-
cio P. Caballero de la Torre.
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––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Advertido un error en uno de los anuncios del
Ayuntamiento de Torquemada publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de fecha 17 de enero de 2003, se pasa a
corregir el mismo de la siguiente manera:

Donde dice:

– D. Julio Aguado de Bustos

Debe decir:

– D. Jesús Aguado de Bustos.

Torquemada, 20 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Antonio López Benito.

195

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 02/0280.E

Por Juan Miguel Aguado Andrés, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Almacenamiento
de productos agrarios (paja y forraje) y alojamiento de la
maquinaria y aperos de la explotación”, con emplazamiento
en El Portazgo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 20 de enero de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MEMBRILLAR
A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por el Pleno de la Junta Vecinal, la
Modificación y Ampliación de la ordenanza reguladora del
aprovechamiento de Bienes Comunales de suertes o lotes de
laboreo en terrenos de la Junta Vecinal de Membrillar, de
fecha 25 de noviembre del 2002. El texto es como sigue:

Modificación: Ante el adelanto de las labores agrícolas,
esta Junta Vecinal acuerda: Fijar la fecha de inicio de
Aprovechamiento de los Bienes Comunales el 12 de sep-
tiembre (en lugar del 1 de octubre que figuraba anteriormen-
te). Finalizando el aprovechamiento el 11 de septiembre del
año siguiente (en lugar del 30 de septiembre del año siguien-
te). Afectando este cambio a las altas y bajas que se produz-
can anualmente, tambien respetando estas fechas.

Ampliación: Durante los cinco años que autoriza el
Servicio Territorial de Medio Ambiente el aprovechamiento de
bienes comunales, la Junta Vecinal en su adjudicación anual,
ante posibles cambios de parcelas, que puedan ser necesa-
rios entre los vecinos con derecho a ello (por nuevos vecinos
u otras causas), acuerda lo siguiente: Nunca se retirará el
derecho a un adjudicatario (con derecho a disfrute de bienes
comunales) de una parcela abarbechada por él en la campa-
ña anterior, para adjudicarle otra finca de rastrojo, (excepto
en la adjudicación quinquenal o pérdida de derecho de apro-
vechamiento).

Membrillar, 25 de noviembre de 2002. - El Presidente de
la Junta Vecinal, Mariano Martínez Gómez.
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