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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción a la Empresa Pavivilla, S. L., en relación con la solicitud
de renovación de permiso de trabajo y residencia formulada
por la ciudadana colombiana Dª Martha Cecilia Gamboa
Martínez y que en su parte dispositiva reza:

“Primero: Conceder a Dª Martha Gamboa Martínez, el
permiso de trabajo solitado, con las siguientes carac-
terísticas:

NIE: X-03960771-X.

Tipo de permiso: Clase B (Renovado) por cuenta ajena.

Fecha de efectos: 07-11-2002 al 07-11-2004.

Ámbito Geográfico: Interprovincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del citado
Real Decreto 864/01 de 20 de julio.

Segundo: Remitir a la Comisaría Provincial de Policía 
la presente Resolución, para que una vez resuelto el 
procedente respecto al permiso de residencia, se haga 
entrega al interesado, en su caso, del correspondiente docu-
mento.

Tercero: En concepto de tasas deberá abonar en el plazo
de ocho días, a contar desde la fecha en que se reciba esta
notificación, la cantidad de 67,53 euros, a cargo de la empre-
sa. El citado importe deberá ingresarlo a través de Entidades
Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito), mediante la presentación del documento de ingreso
adjunto a esta resolución, debiendo remitir a esta Depen-
dencia de Trabajo acreditación de tal ingreso (ejemplar para
la Administración), en el plazo de ocho días desde la fecha
en que se efectuó el pago, (artículo 86.3 del Real Decreto
864/2001).

La renovación del permiso de trabajo deberá solicitarlo
con una antelación mínima de UN MES, a la fecha de su ven-
cimiento (artículo 43.3 del Real Decreto 864/01).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Delegado de Gobierno en Castilla y
León, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. 14-01-99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Jefe de la  Depen-
dencia de Trabajo y Asuntos Sociales, Luis Marco Medel.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción a la Empresa Pavivilla, S. L., en relación con la solicitud
de renovación de permiso de trabajo y residencia formulada
por la ciudadana colombiana Dª Bibiana Gamboa Martínez
y que en su parte dispositiva reza:

“Primero: Conceder a Dª Bibiana Gamboa Martínez, el
permiso de trabajo solitado, con las siguientes carac-
terísticas:

NIE: X-03960626-A.

Tipo de permiso: Clase B (Renovado) por cuenta ajena.

Fecha de efectos: 08-11-2002 al 08-11-2004.

Ámbito Geográfico: Interprovincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del citado
Real Decreto 864/01 de 20 de julio.

Segundo: Remitir a la Comisaría Provincial de Policía 
la presente Resolución, para que una vez resuelto el 
procedente respecto al permiso de residencia, se haga 
entrega al interesado, en su caso, del correspondiente docu-
mento.

Tercero: En concepto de tasas deberá abonar en el plazo
de ocho días, a contar desde la fecha en que se reciba esta
notificación, la cantidad de 67,53 euros, a cargo de la empre-
sa. El citado importe deberá ingresarlo a través de Entidades
Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito), mediante la presentación del documento de ingreso
adjunto a esta resolución, debiendo remitir a esta Depen-
dencia de Trabajo acreditación de tal ingreso (ejemplar para
la Administración), en el plazo de ocho días desde la fecha
en que se efectuó el pago, (artículo 86.3 del Real Decreto
864/2001).

La renovación del permiso de trabajo deberá solicitarlo
con una antelación mínima de UN MES, a la fecha de su ven-
cimiento (artículo 43.3 del Real Decreto 864/01).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Delegado de Gobierno en Castilla y
León, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. 14-01-99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Jefe de la  Depen-
dencia de Trabajo y Asuntos Sociales, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

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

Hace saber: Que resultando desconocido el paradero de
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, por
encontrarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado la
notificación, les requiero por el presente "Edicto" para que
hagan efectivo el pago del importe de sus débitos,en la Caja
del Servicio  de Recaudación sita en la C/. Don Sancho, nº 3
de Palencia, o en las cuentas restringidas de la Diputación,
que tiene abiertas en las entidades bancarias y cajas de aho-
rros de la provincia, indicando el concepto de la deuda, ejer-
cicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
General de Recaudación, se conceden los siguientes plazos,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto.

a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y últi-
mo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Contra dichas liquidaciones  podrán  presentar recurso de
reposición ante el Presidente de esta Diputación, en el plazo
de un mes desde la recepción de la presente comunicación,
que se entenderá desestimada, si en igual plazo no recaye-
se resolución expresa, en cuyo caso podrá presentar recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados a partir de la
recepción del presente escrito, todo ello, sin perjuicio de utili-
zar cualesquiera otras acciones que estimen conveniente en
defensa de sus derechos (art. 14 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre y artículos 8.1b y 46 de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa).

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: ALAR DEL REY:

ANDRÉS CUESTA, Jesús Paulino Urbana 1998//82/938094 227,51 €

CALZADA CALZADA, Mª Gloria y 4 Urbana 2001/82/942217 91,93 €

GONZALO MEDINA, Santos Urbana 2002/60/930470 3,69 €

MARTÍN RUBIO, Vicente Urbana 2000/82/941704 42,08 €

Urbana 2000/82/941705 178,62 €

RODRÍGUEZ PALAZUELOS, Ignacio Urbana 2001/82/942002 37,07 €

Ayuntamiento: CASTREJÓN DE LA PEÑA:

BÁSCONES LABRADOR, Antonio Urbana 2001/82/943076 10,64 €

PELAZ HERA, Vidal Urbana 2001/82/943099 78,37 €

SÁNCHEZ TOMASA Urbana 2001/82/943107 2,71 €

Ayuntamiento: CERVERA DE PISUERGA:

ALONSO ROMERO, Felisa Urbana 2000/82/941809 326,31 €

ÁLVAREZ MORENO, Mª Begoña Urbana 2001/82/942235 5,48 €

Concepto Nº Liquid. Importe

CALDERON MONTESO, Ángel Urbana 2000/82/941155 67,79 €

CARRO SAN SALVADOR, Mª Carmen Urbana 2000/82/940834 34,05 €

DÍEZ DÍEZ, Antonio y Guadalupe Urbana 2000/82/941789 471,48 €

DÍEZ GONZÁLEZ, Cecilia Urbana 2000/82/941335 30,74 €

DOCE VÉLEZ, María Carmen Urbana 2000/82/941779 11,84 €

MARTÍN MIER, Albino Urbana 2000/82/941755 45,03 €

MÍNGUEZ CASADO, Enedina Urbana 2001/82/942937 39,84 €

Ayuntamiento: CEVICO DE LA TORRE:

CONSTRUCCIONES CHALCASA SL Urbana 2002/60/940884 131,31 €

Urbana 2002/60/940888 131,31 €

Urbana 2002/60/940886 131,31 €

Urbana 2002/60/940885 131,31 €

Ayuntamiento: MAGAZ DE PISUERGA:

CARPINTERÍAS ESPECIALES SA Urbana 2002/60/940899 3.511,28 €

HUPROVAL SL Urbana 2002/60/940836 68,51 €

PROSULID SL Urbana 2002/60/940838 75,37 €

Ayuntamiento: OSORNO LA MAYOR:

PREFABRICADOS HORMIGONES SA Urbana 1999/82/939267 18,24 €

SÁEZ PÉREZ, Celso Urbana 2002/60/940904 26,35 €

Ayuntamiento: PEDROSA DE LA VEGA:

TORIBIO FRANCO, Alfredo Urbana 2001/82/942242 21,70 €

Ayuntamiento: POBLACIÓN DE CAMPOS:

FRECHILLA ROJO, Juan Urbana 2002/60/940783 184,44 €

Ayuntamiento: POMAR DE VALDIVIA:

BARRIO TERÁN, Gerardo Urbana 2001/82/942245 121,80 €

Ayuntamiento: SALDAÑA:

CUSTA PÉREZ, Víctor Urbana 1999/82/938521 145,50 €

Urbana 1998/82/938521 649,73 €

PROMOCIONES RATOVA SL Urbana 2000/82/941818 4,45 €

Urbana 2000/82/941826 152,58 €

RODRÍGUEZ HERAS, Valentín Urbana 1998/82/937444 101,14 €

SANTOS MONGE, Alberto Urbana 1996/82/938746 38,42 €

Urbana 1996/82/938748 350,76 €

VALLES PÉREZ, Ausencio Urbana 1999/82/939560 7,88 €

Ayuntamiento: SALINAS DE PISUERGA:

ROHRKOHL CLAUS, Gunter Urbana 2001/82/942948 23,94 €

Ayuntamiento: TÁMARA DE CAMPOS:

CASTRILLO FRÍAS, Emilio Urbana 2002/60/920098 126,16 €

Ayuntamiento: TARIEGO DE CERRATO:

LA BUENA ESTANCIA MADRID SL Urbana 2002/60/940931 333,43 

FERNÁNDEZ SERRANO, Juan Urbana 2002/60/920264 15,95 

LINDOR COBAS SL Urbana 2002/60/940933 171,16 

MONJÓN PÉREZ, Antonio Urbana 2002/60/940832 13,90 

Ayuntamiento: VILLACIDALER:

NIÑO MARTINEZ, Saturnino Urbana 2002/60/930657 12,52 €

Ayuntamiento VILLAVIUDAS:

FRÍAS SANZ, José Luis Urbana 2002/60/940939 74,52 €

Ayuntamiento: VILLOTA DEL PÁRAMO:

MARTíNEZ MARTÍNEZ, Mª Carmen 

y Felisa Urbana 2000/82/940217 5,76 €

Palencia, 19 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hace saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 64/2000 de Astudillo, que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor D. Francisco
Dueñas Díez con N.I.F. 12989056-J, por débitos a la
Hacienda Municipal de Astudillo, del concepto de: IBI Rús-
tica, poligono 508, parcela 1 y 5003, superficie 2,5960 y
0,4002 Ha. al paraje La Huelga, Ejercicios 1999 a 2002, por
un importe de 844,43 €, incluido principal, recargo de apre-
mio, costas y gastos de procedimiento, se ha dictado la
siguiente diligencia que trasncribo integramente a su conti-
nuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles: En Palencia
a 7 de febrero de 2003. Yo, el ejecutor de este procedimiento
en cumplimiento a lo acordado en providencia general de
embargo de fecha 28 de abril de 2000 y hecha excusión de
los bienes designados con prelación a los inmuebles en el
artículo 131 de la Ley General Tributaria y artículo 112 del
Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargado el inmueble perteneciente al deudor
D. Francisco Dueñas Díez, con N.I.F. 12989056-J, por débitos
a la Hacienda Municipal de Astudillo y que a continuación se
describe:

Decripción del bien embargado

1.- Finca Rústica, sita en el polígono 8, parcela 1, al para-
je de Huelga, superficie 2 Has., 59 áreas y 60 Ca. del
término municipal de Astudillo.

Linda: Norte, finca ex.; Sur, finca 2; Este, carretera de
Palencia a Castrojeriz y Oeste, ribera del Rio
Pisuerga. Títularidad 100% del Pleno Dominio con
carácter ganancial.

Inscrita en el tomo 1.639, folio 31, finca registral núme-
ro 8.541.

Los derechos del deudor sobre la finca citada anterior-
mente, son los indicados en la descripción de la misma.

La finca descrita queda afecta por virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en este expediente por
su descubierto de 202,85 € de principal, 40,57 € de recargo
de apremio otros 601,01 € más de presupuesto por costas y
gastos del procedimiento, lo que ha un total de 844,43 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Astudillo, a favor
del Ayuntamiento de Astudillo, según establece el artículo
125 del Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 124 deI citado téxto legal, notifiquese esta diligencia
de embargo al deudor y si procede, a su conyuge, a los here-
deros, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios y requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega
de los títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a
su costa por certificación de lo que conste en el Registro de
la Propiedad sobre titulación dominical de los bienes.- El
Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, se procede a practicar la misma de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación, modificado por Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, mediante el presente edicto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles al deu-
dor y, si procede, a su cónyuge, a los herederos, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hipotecarios, para que
presente los titulos de propiedad correspondientes, o cual-
quiera otros en que fundamenten sus derechos.

Contra este acto de notificación podrá interponerse los
siguientes recursos:

Recurso de resposición ante el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Astudillo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, según dispone el artículo 14.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas
Locales. Contra la resolución al recurso de reposición, podrá
interponerse recurso de reclamación contencioso-admistrati-
vo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administra-
tivo de Palencia, en el plazo de dos meses si la resolución
fuere expresa, o de seis meses si fuere tácita, sin perjuicio de
que el interesado pueda interponer cualquier otro tipo de
acciones en defensa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el pocedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte al deudor que debe comparecer en el expediente
ejecutivo que se le sigue. Transcurridos quince días desde la
publicación de este edicto, sin personarse el interesado, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio
del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En Expediente de Conciliación núm. 187/03, seguido a
instancia de Jorge Zamora Pastor, en reclamación de
Sanción, frente a la empresa Eurocen Europa de Con-
tratas, S. A., y ante la imposibilidad de citarla de forma ordi-
naria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facul-
tades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la mencionada Empresa para que 
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comparezca el próximo día 14-3-03, a las diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a cinco de marzo de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

819

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/03 3400085

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector de COMERCIO DEL
METAL, por la que se aprueba la revisión de las tablas sala-
riales del año 2002 y tablas salariales para el 2003, presen-
tada en esta Oficina Territorial con fecha 06-02-2003, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por la CPOE y por UGT y
CC.OO, de otra, el día 22-01-2003 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, 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 desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
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 siete de febrero de dos mil tres. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO DE METAL DE PALENCIA. – AÑO 2003

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

– D. Jaime Villagrá.

Por U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

Por CC.OO.

– Dª Pilar Antolín Osorno.

Reunidos en Palencia los miembros de la Comisión
Negociadora señalados arriba, el día 22 de enero de 2003, a
las trece horas, en la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (C.P.O.E.), Plaza Abilio
Calderón, 4-3ª planta, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero. - Atrasos. - Tablas revisadas de 2002, según
tabla que se acompaña anexa a la presente con efectos
retroactivos de 1 de enero de 2002.

Segundo. - Tablas salariales. - Se acuerda aplicar para el
año 2003 la tabla de salarios mínimos sectoriales del conve-
nio de referencia, según tabla que se acompaña anexa a la
presente con efectos retroactivos de 1 de enero de 2003.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las catorce horas del día, mes y año al principio indicados,
cuyo contenido como Comisión Negociadora, damos fe. - Por
UGT, José Luis García Antolín; Por CC.OO., Pilar Antolín
Osorno; Por CPOE, Jaime Villagrá.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL PARA EL AÑO 2002

Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 973,97 € 14.562,82 €

Graduado Medio ............................. 950,58 € 14.213,10 €

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras ............................ 896,06 € 13.397,97 €

Jefe de Ventas ................................ 896,06 € 13.397,97 €

Jefe de Personal ............................. 896,06 € 13.397,97 €

Jefe de Sucursal ............................. 888,06 € 13.278,23 €

Jefe de Sección .............................. 857,08 € 12.815,15 €

Viajante a Comisión........................ 617,47 € 9.232,40 €

Viajante sin Comisión ..................... 882,08 € 13.188,82 €

Dependiente Mayor......................... 888,06 € 13.278,23 €

Dependiente de 1ª .......................... 779,57 € 11.656,20 €

Dependiente de 2ª .......................... 720,38 € 10.771,08 €

Ayudante de dependiente............... 661,51 € 9.890,95 €

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 896,06 € 13.397,97 €

Oficial Administrativo ...................... 779,57 € 11.656,20 €

Administrativo ................................. 735,02 € 10.990,03 €

Auxiliar Administrativo..................... 661,51 € 9.890,95 €

Contable/Cajero Mayor ................... 870,64 € 13.017,77 €

Cajero ............................................. 735,02 € 10.990,03 €

Auxiliar de Caja............................... 661,51 € 9.890,95 €

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª ......... 780,03 € 11.663,04 €

Profesionales de Oficio de 2ª ......... 735,02 € 10.990,03 €

Profesionales de Oficio de 3ª ......... 701,24 € 10.484,96 €

Mozo especializado ........................ 701,24 € 10.484,96 €

Mozo ............................................... 679,28 € 10.156,54 €

10 de marzo  de 2003 5



Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, Aprendices, Aspirantes a
Administrativos y Auxiliares de Caja
de 16 y 17 años.............................. 478,00 € 7.147,14 €

AYUDA ESCOLAR: 16,94 €

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL PARA EL AÑO 2003

Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 998,32 € 14.950,45 €

Graduado Medio ............................. 974,35 € 14.591,42 €

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras ............................ 918,47 € 13.754,58 €

Jefe de Ventas ................................ 918,47 € 13.754,58 €

Jefe de Personal ............................. 918,47 € 13.754,58 €

Jefe de Sucursal ............................. 910,26 € 13.631,66 €

Jefe de Sección .............................. 878,51 € 13.156,25 €

Viajante a Comisión........................ 632,91 € 9.478,15 €

Viajante sin Comisión ..................... 904,13 € 13.539,87 €

Dependiente Mayor......................... 910,26 € 13.631,66 €

Dependiente de 1ª .......................... 799,06 € 11.966,45 €

Dependiente de 2ª .......................... 738,39 € 11.057,78 €

Ayudante de dependiente............... 678,05 € 10.154,22 €

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 918,47 € 13.754,58 €

Oficial Administrativo ...................... 799,06 € 11.966,45 €

Administrativo ................................. 753,40 € 11.282,56 €

Auxiliar Administrativo..................... 678,05 € 10.154,22 €

Contable/Cajero Mayor ................... 892,40 € 13.364,26 €

Cajero ............................................. 753,40 € 11.282,56 €

Auxiliar de Caja............................... 678,05 € 10.154,22 €

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª ......... 799,53 € 11.973,48 €

Profesionales de Oficio de 2ª ......... 753,40 € 11.282,56 €

Profesionales de Oficio de 3ª ......... 718,77 € 10.764,05 €

Mozo especializado ........................ 718,77 € 10.764,05 €

Mozo ............................................... 696,26 € 10.426,89 €

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, Aprendices, Aspirantes a
Administrativos y Auxiliares de Caja
de 16 y 17 años.............................. 489,95 € 7.337,37 €

AYUDA ESCOLAR: 17.37 €

445

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

Delegación Territorial de Palencia

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos 

Expte.: 2/03 3400762

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa SETEX APARKI, S. A., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 31-01-03, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la representación legal de la empresa, de una
parte, y por UG., de otra, el día 18-12-02, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 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, artícu-
lo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de convenios 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
Convenios 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 once de enero de dos mil tres. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

———

Reunidos en Palencia, a dieciocho de diciembre de dos
mil dos, en el domicilio de la Empresa SETEX APARKI, S. A.,
sito en la C/ Marqués de Albaida, 7, la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo para el año 2002, compuesta por:

Por la empresa:

• Lourdes López de Aguilar.

• José Luis Sotelo Martín.

Por los trabajadores:

• Gabriel Márquez Rubio

• Teodoro Alfambra daza.

Comienza la reunión dando lectura al preacuerdo del
Convenio, como punto de partida a la redacción definitiva del
mismo.

Debatidos ampliamente varios puntos, se llega a la redac-
ción del texto definitivo que figura como anexo a la
presenta acta.

Asimismo se acuerda antes del 10 de enero de 2003,
pagar una nómina de atrasos con el IPC previsto por el
Gobierno para el año 2002.

El mes en que se publique el IPC se pagará el diferencial
entre dicho IPC y el real para el mencionado año.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firmamos
el presente en  la ciudad y fechas indicados más arriba.

(Siguen las firmas).
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ÁMBITO DE APLICACION

Artículo 1. - Ámbito funcional: El presente Convenio regu-
la las relaciones laborales entre la empresa Setex Aparki,
Sociedad Anónima y los trabajadores contratados directa-
mente por la misma, incluidos en su ámbito personal, y se
aplicará con preferencia a la dispuesto en las demás normas
laborales en la ciudad de Palencia.

Artículo 2. - Ámbito territorial: El presente Convenio afec-
tará a todos los centros de trabajo de las empresas Setex
Aparki, S. A., existentes en la actualidad en Palencia capital
y para los servicios de O.R.A y Grúa.

Artículo 3.- Ámbito personal: El Convenio Colectivo afec-
tará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la
empresa, con las excepciones previstas en el artículo 2º
apartado A del Título I del Estatuto de los Trabajadores y en
las categorías especificadas en el presente Convenio.

Artículo 4. - Ámbito temporal: El Convenio Colectivo
entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2002
y su duración será de un año, es decir, hasta el 31 de diciem-
bre de 2002.

Artículo 5. - Denuncia y prórroga:

1. El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2002, comprome-
tiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones del
nuevo convenio en fecha no posterior al mes de marzo
de 2003.

2. Si denunciado y expirado el presente Convenio las par-
tes no hubieran llegado a un 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 conve-
nio determine respecto a su retroactividad.

Artículo 6. - Absorción y compensación: Las mejoras
resultantes del presente Convenio serán absorbibles y com-
pensables con aquéllas que pudieran establecerse por dis-
posición legal, salvo cuando expresamente se pacte lo con-
trario.

Artículo 7. - Garantías personales: Se respetarán, en todo
caso las condiciones más beneficiosas en el computo anual
y a título personal que viniera disfrutando cada trabajador.

Artículo 8. - Tramitación del Convenio: El presente
Convenio se presentará ante el organismo competente, al
objeto de su oportuno registro y demás efectos que procedan
de conformidad con la vigente legislación al respecto.

Artículo 9. - Comisión de vigilancia: Para vigilar el cumpli-
miento del Convenio, y con el fin de interpretarlo cuando pro-
ceda, se constituirá una Comisión Mixta de Vigilancia en el
plazo de quince días de su entrada en vigor. Estará formada
por representantes de la parte social y de la parte empresa-
rial.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de asesores, que podrán ser ajenos a la
empresa, y serán asignados libremente por ello, quienes ten-
drán voz, pero no voto.

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 10. - Jornada de trabajo: Durante la vigencia del
presente Convenio, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 34, apartado uno del Estatuto de los Trabajadores, la
duración de la jornada ordinaria será de 1.760 horas para el
año 2002, siempre que el horario no se vea alterado por
modificación del Ayuntamiento, en cuyo caso se revisaría

automáticamente este artículo, como es el motivo de la
Semana Santa y las Fiestas de San Antolín, si son declara-
das como festivos por el Ayuntamiento de Palencia.

Entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente
mediará como mínimo un descanso de doce horas.

Dentro del concepto de trabajo efectivo se entenderán
comprendidos los tiempos horarios empleados por los traba-
jadores con jornada continuada (Conductores de la Grúa
Municipal) para la toma del refrigerio será de treinta minutos
de lunes a domingo, para los trabajadores de jornada partida
será de veinte minutos de lunes a viernes y de treinta minu-
tos los sábados. La hora de refrigerio se hará individualmen-
te, quedando siempre un controlador de la pareja en su ruta
para atender las posibles incidencias que se originasen en su
ruta de control. El horario para tal menester será de 11:00 a
11:20 (primer controlador) y de 11:20 a 11:40 (segundo 
controlador) de lunes a viernes, y de 11:15 a 11:45 (primer
controlador) y de 11:45 a 12:15 (segundo controlador) los
sábados.

Cada controlador deberá desayunar dentro de la Ruta
que le corresponda, notificando a Base de O.R.A, su salida y
su entrada para la toma de refrigerio. Los conductores de
grúa, siempre que sea posible, acomodarán la hora del refri-
gerio con la hora tomada por el Policía Municipal que le
acompaña.

Se entenderá una cierta flexibilidad en función de las
necesidades del servicio.

Los sábados no festivos, descansarán tres controladores
de forma rotativa, manteniéndose en el servicio un mínimo de
once, por lo cual, si cualquier sábado no se dispone de ese
número mínimo, la dirección de la empresa requerirá al con-
trolador que dentro de ese turno de descanso, haya disfruta-
do más sábados inmediatamente anteriores. Si esta circuns-
tancia se produce en el primer turno de implantación de este
sistema, el controlador que no debería descansar será elegi-
do a sorteo, en presencia del representante legal de los tra-
bajadores. La empresa mantendrá este sistema, siempre y
cuando el Ayuntamiento no varíe el número de plazas míni-
mas exigidas por controlador. En caso de producirse tal varia-
ción será la comisión paritaria la que se reunirá para estudiar
la misma.

Artículo 11. - Calendario laboral: Para cada año, y a prin-
cipios de éste, la dirección de la Empresa confeccionará los
calendarios y horarios generales.

Estos calendarios y horarios se negociarán entre la repre-
sentación de los trabajadores y la Dirección de la empresa,
comenzándose la misma durante el último trimestre del año
anterior. Asimismo se incorporarán las modificaciones que se
produzcan en la negociación entre la Representación de los
Trabajadores y la Empresa.

Si  por necesidades del servicio se producen cambios de
períodos vacacionales (invierno y verano) con menos de dos
meses de antelación de la fecha de inicio, se concederán dos
días más al trabajador afectado por el período cambiado.

Artículo 12. - Vacaciones: El periodo de vacaciones anua-
les retribuido, no substituible por compensación económica
será de treinta y dos días naturales, salvo que éste sea
domingo o festivo en cuyo caso no se contabilizará.

Las mismas se distribuirán de la siguiente manera:

Servicio O.R.A.:

• Quince días ininterrumpidos dentro del período com-
prendido entre el 01/06 y el 30/09, siendo quincenas
naturales.
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Las vacaciones dentro del período comprendido entre el
01/06 y 30/09 se disfrutarán en turnos alternativos.

• Diez días ininterrumpidos dentro del período del 01/01 a
30/04 ó 01/10 a 31 /11.

• Siete días de libre elección, no acumulables a ningún
período, observándose las siguientes normas:

–Deberá mediar solicitud escrita a la dirección de la
empresa, presentándose, al menos con dos días hábi-
les de antelación.

–Si la solicitud se formula para disfrutar días de vaca-
ciones entre festivos, la empresa sólo concederá dos
solicitudes. En caso de no existir ese día ningún traba-
jador en situación de I.T. o disfrutando vacaciones, la
empresa podrá conceder hasta un máximo de tres
solicitudes. Si se presentaran más solicitudes de las
señaladas anteriormente se procederá a un sorteo que
se realizará cuarenta y ocho horas antes del referido
día, con presencia del representante legal de los tra-
bajadores, el cual comunicará al resto de la plantilla, de
forma escrita, el resultado del mismo.

El trabajador que acceda al disfrute del día de libre elec-
ción por sorteo no podrá tomar parte en el siguiente.

Cada controlador dispondrá de seis períodos completos
de mañana o tarde para asuntos propios para gestiones per-
sonales, que no habrá que justificar (se solicitará con un
mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación) y que serán
concedidas siempre por la empresa excepto cuando por
razones de vacaciones, incapacidad temporal, etc., no se
disponga del número mínimo de controladores exigido por el
Ayuntamiento. Estas no se podrán acoplar a los períodos
vacacionales, no serán acumulables y en ningún caso se
podrá solicitar su disfrute en sábado.

Servicio Grúa:

El personal adscrito al servicio grúa disfrutará quince días
ininterrumpidos en verano y 16 días ininterrumpidos en
invierno por turno y un día de libre elección.

El empresario podrá excluir como período vacacional
aquél que coincida con la mayor productividad de la empre-
sa.

El personal adscrito al servicio grúa disfrutará quince días
ininterrumpidos en verano y dieciséis días ininterrumpidos en
invierno.

La situación de I.T. durante las vacaciones suspenderá el
cómputo de las mismas, siempre y cuando el trabajador haya
tenido que ser hospitalizado y por el tiempo que dure la
misma.

El calendario de vacaciones deberá ser elaborado entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, previa
consulta a los mismos.

Artículo 13. - Licencias y permisos: El trabajador, previo
aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con dere-
cho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiem-
po siguiente:

• Matrimonio del trabajador: Dieciséis días naturales en
caso de matrimonio.

• Dos días naturales en los casos de nacimiento de hijo o
enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando,
con tal motivo, el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento al efecto, superior a 150 kilómetros, el plazo
será de cuatro días.

• Un día por fallecimiento de parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad.

• Un día por traslado del domicilio habitual.

• Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el sufragio activo. Cuando conste en una
norma legal o convencional un período determinado, se
estará a lo que disponga en cuanto a duración y a su
compensación económica. Cuando el cumplimiento del
deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20 por ciento
de la horas laborales en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situa-
ción de excedencia regulada en el apartado 1 del artícu-
lo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo perciba una indemni-
zación, se descontará el importe de la misma del sala-
rio a que tuviera derecho en la empresa.

• Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal y con-
vencionalmente.

• En caso de consulta médica a la Seguridad Social,
Mutua o entidad privada mediante justificación, por el
tiempo estrictamente necesario y siempre que no haya
realizar desplazamientos.

ACCIÓN SOCIAL

Artículo 14. - Complemento en caso de hospitalización e
inicio de Incapacidad Temporal: Para los supuestos de
Incapacidad Temporal se acuerda lo siguiente:

Durante las ausencias de I.T. y durante el tiempo que se
mantengan las mismas, las empresas abonarán a su cargo
un complemento de las prestaciones de la Seguridad Social
de tal forma que se cubra el 100% de la base reguladora en
los siguientes casos:

• En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal a partir del primer día.

• En caso de hospitalización, ambulatoria o domiciliaria
justificada, a partir del primer día.

• En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

a) A partir del quinto día en las dos primeras bajas sufri-
das por cada trabajador durante el año.

b) A partir del décimo día en las sucesivas bajas produ-
cidas en el año.

Este último artículo será revisable siempre que en el con-
junto de la empresa (en el año anterior) el índice de baja por
I.T. de contingencias comunes supere el 4%.

Artículo 15. - Retirada del permiso de conducir: En el
supuesto de que un conductor prestando servicio con vehí-
culo de la Empresa, yendo o regresando del trabajo, le sea
retenido o retirado el permiso de conducir por la autoridad
competente, la Empresa le asignará a otro puesto de trabajo
con los derechos económicos del nuevo puesto.

Al término de la suspensión será reintegrado a su antiguo
puesto. Se exceptúan las suspensiones o retenciones del
permiso de conducir debidas a embriaguez o drogadicción.

Artículo 16. - Póliza de accidentes de trabajo: La empre-
sa se compromete a suscribir una póliza que garantice al
trabajador o a sus causahabientes las siguientes indemniza-
ciones:
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• Fallecimiento por accidente laboral: 13.823,28 €.

• Invalidez absoluta, gran invalidez o muerte derivada de
enfermedad profesional: 18.030,36 €..

Dicha póliza entrará vigor a los quince días de la firma de
este Convenio.

Artículo 17. - Incentivo a la jubilación: El trabajador que
voluntariamente decida jubilarse de forma anticipada, en
tanto en cuanto no se rebaje la edad mínima para la misma
dispuesta en las disposiciones legales vigentes, percibirá a
cargo de la empresa las cantidades que se señalan en la
siguiente escala, siempre que tengan un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la misma.

1.803,04 € si la jubilación es a los 60 años.

1.502,53 € si la jubilación es a los 61 años.

1.202,02 € si la jubilación es a los 62 años.

901,52 € si la jubilación es a los 63 años.

En caso de que exista algún trabajador que opte por la jubi-
lación a los 64 años de edad, la empresa procederá según el
Real Decreto 1194/1985 de 17 de julio, por el que se acomo-
dan las normas sobre anticipación de la edad de jubilación
como medida de fomento del empleo. Para lo regulado en este
párrafo no es necesario ostentar la antigüedad mínima de diez
años en la empresa.

Artículo 18. - Asistencia jurídica: Todos los trabajadores
tendrán derecho a que la empresa les proporcione la asis-
tencia de abogado y procurador desde el inicio al fin del pro-
ceso jurídico, en los casos en que por la prestación y duran-
te el desarrollo de su cometido, se produjese algún tipo de
agresión por terceros, ajenos a la empresa, siempre que el
trabajador no haya incurrido en negligencia o comportamien-
to doloso o culposo.

Todo trabajador que acuda a un juzgado o comisaría de
policía en su período de descanso o vacaciones, siempre
que sea a instancias de la empresa o del Juzgado, será com-
pensado por otro período de descanso o vacaciones, dicho
período será equivalente al tiempo que permaneció en el juz-
gado, con justificación por parte del trabajador de su asisten-
cia a dicho juzgado o comisaría de policía.

FORMACIÓN

Artículo 19. - Formación: La empresa facilitará a sus tra-
bajadores, siempre que se produzca una implantación tecno-
lógica, de tipo mecánico o modificación de sistema de traba-
jo, la formación necesaria para la adaptación y reciclaje de
los trabajadores a la nueva situación. La empresa pondrá en
conocimiento del Delegado de Personal el plan de formación
anual.

Se fomentará por parte de la empresa, y según sus nece-
sidades, la promoción interna de sus trabajadores en la
Delegación de Palencia.

CONTRATACIÓN E INGRESO

Artículo 20. - Contratación: Como consecuencia de las
características de la actividad de la empresa no se acudirá a
la contratación de trabajadores de puesta a disposición
(ETTs).

RETRIBUCIONES

Artículo 21. - Retribuciones: Los salarios pactados en el
presente Convenio y para el año 2002 son los establecidos
para cada categoría en la tabla salarial que figura como
anexo son los establecidos para cada categoría en la tabla
salarial que figura como anexo número I.

Se abonarán doce pagas mensuales y dos pagas extras
en julio y diciembre.

Si el I.P.C. real correspondiente al año 2002 supera el 2%,
se aplicará una revisión salarial en todos los conceptos equi-
valentes al diferencial entre el I.P.C. real y el  2%.

Artículo 22. - Plus transporte: Todo el personal afectado
por este Convenio percibirá un Plus transporte de naturaleza
extrasalarial, cuya cantidad figura en el Anexo I del presente
Convenio.

Artículo 23. - Plus de nocturnidad: Se considerarán horas
nocturnas las comprendidas entres las 22:00 y las 6:00
horas.

Los trabajadores que realicen toda o parte de su jornada 
laboral dentro de este horario percibirán como complemento 
la parte proporcional que corresponda a 6,01 € por noche.

Artículo 24.- Plus festivos: Los trabajadores que por moti-
vos del servicio tengan que trabajar algún festivo, percibirán
12,02 €, además del día de descanso que legalmente le
corresponda.

Artículo 25. - Ayuda escolar: Los trabajadores percibirán
en concepto de Ayuda Escolar las cantidades recogidas en la
tabla del Anexo I, esta cantidad podrá ser prorrateada en los
doce meses.

Artículo 26. - Gratificaciones extraordinarias: Los trabaja-
dores percibirán dos gratificaciones extraordinarias, una en
julio y otra en diciembre, abonándose los días veinte de los
meses anteriormente citados, cada una de ellas se compon-
drá de treinta días de salario base, siendo su devengo anual.

Artículo 27. - Horas extraordinarias: La dirección de la
Empresa y el conjunto de los trabajadores mantendrán una
política de mínima realización de horas extraordinarias.

En el caso de que por causas de fuerza mayor hubiera de
realizar horas extraordinarias estas tendrán un valor mínimo
de 10,52 €/hora.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 28. - Organización del trabajo: Se entiende como
Reglamento de Régimen Interior el Anexo II del anterior
Convenio Colectivo.

SALUD LABORAL

Artículo 29. - Seguridad e higiene: El control de los vehí-
culos se hará siempre desde la aceras y con la máxima pre-
caución si hay que salir a la calzada.

En rondas sin luz solar será obligatorio llevar el uniforme
que lleva tela reflectante.

En caso de accidente laboral o cualquier indisposición, se
avisará a base por la emisora portátil.

Artículo 30. - Prendas de trabajo: A cada trabajador la
empresa le entregará dos equipos de trabajo que constarán
de un traje de invierno y otro de verano, según la época esta-
cional, constando cada uno de ellos de las siguientes pren-
das:

CONTROLADORES:

Traje de invierno:

• Dos pantalones.

• Dos camisas de manga larga.

• Una cazadora.

• Un anorak y chubasquero.

• Un par de zapatos.

• Una corbata.
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• Un jersey.

• Un par de guantes.

• Un cuello polar.

Traje de verano:

• Dos pantalones de verano.

• Dos camisas de manga corta.

• Un par de zapatos.

• Un jersey fino.

Anualmente la empresa se compromete a entregar las
siguientes prendas a todo el personal: Dos camisas de
manga larga y dos de manga corta, dos pantalones de vera-
no y dos de invierno, unos zapatos de verano y otros de
invierno. El resto de las prendas se cambiarán cada tres
años, dependiendo de su uso podría cambiarse antes de
dicho período.

CONDUCTORES DE GRÚA Y PERSONAL TÉCNICO

Traje de invierno:

• Dos polos de manga larga.

• Dos pantalones.

• Un jersey.

• Una chaquetilla.

• Un par de botas de seguridad.

• Un peto reflectante.

• Dos pares de guantes de trabajo.

• Un traje de agua.

• Un anorak.

Traje de verano:

• Dos polos de manga corta.

• Dos pantalones.

• Una chaquetilla.

• Un par de zapatos de seguridad

Al personal adscrito al servicio de la grúa y técnicos de
mantenimiento se le entregarán las siguientes prendas todos
los años: Dos polos de verano y dos de invierno, dos panta-
lones de verano y dos de invierno, una chaquetilla de verano
y un jersey de invierno, un par de zapatos de seguridad, un
par de botas de seguridad. Cada tres años: un anorak, un
traje de agua y un chaleco. El peto reflectante y los guantes
serán sustituidos según su deterioro.

Artículo 31. - Entrega de uniformes: Los uniformes se
entregarán:

• Verano: 15 de mayo.

• Invierno: 30 de septiembre.

Los uniformes viejos se entregarán a la administración
para ser desechados. Aquel material que el trabajador qui-
siera quedarse deberá solicitarlo por escrito salvo el escudo
y la leyenda “Controlador O.R.A.” o “Conductor Grúa” y el
logotipo de la empresa SETEX APARKI, S. A.

Artículo 32. - Reconocimiento médico: La empresa se
compromete a la contratación de una empresa de vigilancia
y salud.

Artículo 33. - Protección al embarazo: Las trabajadoras
gestantes tendrán derecho a ocupar durante su embarazo un
puesto de trabajo y un turno distinto al suyo se existe pres-
cripción del facultativo que atiende el embarazo, siempre y
cuando haya posibilidad organizativa de la empresa, sin

modificación de categoría, ni merma en sus derechos econó-
micos.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a permi-
sos retribuidos para preparación al parto siempre que no
haya cursos en horario fuera de las horas de trabajo, así
como a elegir la fecha de sus vacaciones reglamentarias.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia de trabajo,
que podrán dividir en dos períodos o reducir el horario nor-
mal en una hora con la misma finalidad. Por lactancia de un
hijo menor de nueve meses este permiso podrá ser disfruta-
do indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.

Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o algún disminuido físico o
psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida tendrán
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la dis-
minución proporcional de salario entre, al menos, un tercio y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 34. - Definición del personal: Las funciones defi-
nidas para todas las categorías son a título enunciativo,
pudiendo realizar otras tareas que se correspondan con la
categoría profesional, adaptándose a las nuevas tecnologías
que se puedan desarrollar en un futuro para el mejor funcio-
namiento de los servicios prestados por la empresa.

El personal al servicio de la empresa se clasificará aten-
diendo a las funciones que desarrolle, de la siguiente manera:

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: Le corresponde la elabora-
ción de la contabilidad de la delegación según lo marcado
por la Dirección de la Empresa, garantizando la correcta
transmisión y control de la información, así como la realiza-
ción de toda la documentación complementaria a ésta y su
posterior envío a la central. Le corresponde la administración
del personal, registro de recaudaciones efectuadas, organi-
zación de los sistemas de archivo y del departamento admi-
nistrativo en general, y definición en su caso de las funciones
del personal a su cargo.

Auxiliará al delegado en la preparación de los informes
para el Ayuntamiento y hará entrega de los mismos.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Es aquel personal que
tiene a su cargo y desarrolla con adecuada preparación pro-
fesional tareas administrativas de los departamentos,
Servicios o Secciones de la administración de la empresa,
ejerciéndolas con iniciativa y responsabilidad y que puede o
no tener personal bajo su supervisión.

Debe saber detectar y resolver problemas operativos,
como errores de operación o de máquinas.

JEFE MANTENIMIENTO: Es el que tiene la responsabili-
dad de la dirección y organización en el departamento, indi-
cando al personal a su cargo aquellos trabajos que se les
encomiende, pudiendo delegar en los mismos aquellas tare-
as necesarias en el departamento debido a las necesidades
del mismo.

Efectuará el mantenimiento y reparación de los elemen-
tos asignados al servicio de ORA y GRÚA, establecerá pro-
cedimientos de actuación en el departamento técnico.

Elaborará y mantendrá un registro actualizado de las
compras, presupuestos y pedidos de la Delegación solicita-
dos a los proveedores.

Establecerá un sistema de almacenamiento seguro y efi-
caz.
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Efectuará la recaudación de las máquinas expendedoras
y el ingreso correspondiente.

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO: Es el que auxilia al
Jefe de Mantenimiento en el cuidado y reparación de los ele-
mentos asignados al servicio, efectuando, si fuera necesario,
la recaudación de las máquinas expendedoras y el ingreso
correspondiente.

CONDUCTOR 1ª GRUISTA: Se ocupa de la conducción
de la grúa, la inmovilización de vehículos por cualquier tipo
de medio mecánico, la carga, descarga, retirada y traslado al
Depósito Municipal de Vehículos, así como otros servicios
requeridos por el Excmo. Ayuntamiento dentro del ámbito del
contrato entre éste y la empresa.

Se encarga de revisar periódicamente la situación de los
niveles y estado general del vehículo que va a utilizar, avi-
sando inmediatamente a sus superiores de las averías que
detecte.

Se ocupa del cuidado y manejo del vehículo asignado y
de todos los elementos y equipos que se encuentran asigna-
dos al mismo para la prestación del servicio.

VIGILANTE-CONTROLADOR: Se ocupa de vigilar el
cumplimiento de la Ordenanza Municipal en la zona de apar-
camiento regulado, ejecutando los trabajos encomendados
por sus superiores, siguiendo las instrucciones emanadas
por la empresa. Deberá advertir a sus superiores de manera
inmediata de toda anomalía o incidencia que se produzca en
su zona de regulación.

Deberá estar en su puesto de trabajo, debidamente uni-
formado y aseado, observando un trato correcto con los
usuarios del servicio.

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 35. - Faltas y sanciones:

FALTAS LEVES:

1. - De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia
al trabajo durante el período de un mes, inferiores a
treinta minutos sin que existan faltas justificadas.

2. - El abandono sin causa justificada del trabajo, aun-
que sea por breve tiempo, siempre que dicho aban-
dono no resultase perjudicial para la empresa y per-
turbara el trabajo de los demás operarios, en cuyo
supuesto se considerará como falta muy grave.

3. - Las discusiones con los compañeros de trabajo den-
tro de las dependencias de la empresa, siempre que
no sea en presencia del público, que en dicho caso
sería una falta grave.

4. - Faltar un día al trabajo durante un mes, sin la debi-
da autorización y sin causa justificada.

5. - Falta de aseo y limpieza personal.

6. - Acumular o almacenar en los lugares de trabajo
materia nocivas o peligrosas, susceptibles de des-
composición o de producir infecciones.

7. - Faltas de educación en el trabajo con los compañe-
ros o incorrecciones en el ademán o en las res-
puestas al dirigirse al encargado o demás superio-
res.

8. - No avisar al superior inmediato de los defectos del
material o de la necesidad de éste, para el buen
desenvolvimiento del trabajo.

9. - No llevar el uniforme reglamentario en su totalidad
estando de servicio.

10. - Causar daños a un vehículo de terceros por negli-
gencia.

11. - La conducción de manera temeraria sin causar
daños.

12. - No cumplir con el horario de llegada y salida de las
rutas de vigilancia.

13. - Intercambio de la ruta de vigilancia sin la correspon-
diente autorización, así como la reunión de dos
parejas de controladores o más.

14. - Simular la presencia de otro trabajador, fichando o
firmando por él.

FALTAS GRAVES:
1. - Más de tres faltas no justificadas, de puntualidad en

el plazo de un mes.

2. - No realizar la correspondiente revisión de los parquí-
metros y señales así como pasar un informe falso de
su estado.

3. - Faltar dos días al trabajo durante el período de un
mes sin causa justificada.

4. - Una falta no justificada al mes, cuando tenga que
relevar a un compañero.

5. - La simulación de enfermedad.

6. - La mera desobediencia a sus superiores en acto de
servicio. Si la desobediencia implica quebranto
manifiesto para el trabajo o de ella se derivase per-
juicio notorio para la empresa, podrá considerarse
muy grave.

7. - Descuido importante en la conservación de las
herramientas o útiles de trabajo.

8. - Falta notoria de respeto o consideración al público.

9. - Realizar sin oportuno permiso trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear para uso pro-
pio herramienta o materiales de la empresa sin la
oportuna autorización.

10. - La embriaguez, fuera de acto de servicio vistiendo
uniforme de la empresa.

11. - El abandono de servicio sin causa justificada, que
ocasiones perjuicios de consideración para la
empresa o fuera causa de accidente de sus compa-
ñeros

12. - Disminución voluntaria en el rendimiento normal del
trabajo asignado.

13. - Ofender de palabra o amenazar a un compañero.

14. - Subir en los vehículos sin la debida autorización,
consentir los conductores a los trabajadores no
autorizados a subir o bajar de ellos en marcha sin
que medie causa justificada o de fuerza mayor.

15. - Aconsejar o incitar a los trabajadores a que incum-
plan su deber, de no producirse alteración del orden
público, ni conseguir su objetivo.

16. - Autolesión, cuando se cure antes de dos días.

17. - La reincidencia en faltas leves que hubieran sido
sancionadas aunque sean de distinta naturaleza,
cometidas en el trimestre anterior.

18. - Causar daños en el vehículo portado por una mala
utilización de los elementos de la grúa.

19. - Causar daños mecánicos a la grúa asignada por
negligencia del conductor.

20. - No llevar el calzado reglamentario de puntera refor-
zada.
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21. - Manipular en las pertenencias de sus compañeros
sin la debida autorización.

22. - No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos
que se conozcan por razones de trabajo, cuando
esto pueda causar perjuicio a la empresa, al servicio
o se empleen en provecho propio.

23. - La grave perturbación del servicio.

24. - La manipulación del equipo de trabajo destinado a
evitar el control de los superiores.

FALTAS MUY GRAVES:

1. - Más de diez faltas de asistencia al trabajo sin justifi-
car en un período de seis meses o veinte en un año.

2. - Faltar al trabajo más de dos días dentro de un plazo
de un mes sin causa justificada.

3. - Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas, así como en el trato con los
compañeros de trabajo o cualquier otra persona al
servicio de la empresa en relación de trabajo con
ésta, o hacer negociaciones de comercio o industria
por cuenta propia o de otra persona sin expresa
autorización de la empresa.

4. - Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos
en materiales, útiles, herramientas, maquinaria,
aparatos, instalaciones, edificios, enseres, docu-
mentos de la empresa o vehículos portados o depo-
sitados en las dependencias municipales.

5. - La continuada y habitual falta de aseo y limpieza
personal, que produzca queja justificada de los com-
pañeros de trabajo.

6. - Violar el secreto de la correspondencia o documen-
tos reservados de la empresa.

7. - La embriaguez durante el servicio, siempre que
fuera habitual.

8. - Revelar a terceras personas ajenas a la empresa
datos de reserva obligada.

9. - La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento de trabajo.

10. - Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autori-
dad o la falta grave de respeto y consideración a los
jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y
subordinados.

11. - Originar frecuentes riñas y pendencias con los com-
pañeros de trabajo.

12. - La reincidencia en falta grave aunque sea de distin-
ta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un
período de seis meses de la primera.

13. - La incitación a otros trabajadores para que incum-
plan su deber con alteración del orden público o por
conseguir el citado incumplimiento.

14. - La simulación de accidentes de trabajo.

15. - Dar positivo en un control de alcoholemia estando
de servicio.

16. - Elaborar avisos de denuncia de un coche inexisten-
te en ese momento en la correspondiente ronda de
vigilancia.

17. - Malos tratos de palabra u obra y faltas de respeto
grave con el público.

NOTA: Se considerará reincidencia el incurrir en tres o más
veces al año en una falta de la categoría inmediata-
mente anterior.

SANCIONES

Las sanciones que la empresa podrá imponer, según la
gravedad y circunstancias de las faltas cometidas y de con-
formidad con este Convenio, serán las siguientes:

Por faltas leves:

• Amonestación verbal.

• Amonestación por escrito.

Por faltas graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

• Inhabilitación por plazo no superior a un año para el
ascenso a la categoría superior.

Por faltas muy graves:

• Pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional
(degradación).

• Suspensión de empleo y sueldo de once días a treinta
días.

• Inhabilitación durante dos años o definitivamente para
ascender de categoría.

La empresa no se responsabiliza ni se hace cargo de
las multas impuestas a los conductores durante su acti-
vidad, ni fuera de ellas, por infracciones cometidas a las
Ordenanzas municipales o al Código de la Circulación.

• Despido.

PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS

Las faltas leves prescribirán al mes de su conocimiento
por la empresa, y las graves y las muy graves a los tres
meses.

La empresa anotará en los expedientes personales de
sus trabajadores los premios que les fueren concedidos y las
sanciones que les hayan sido impuestas.

Artículo 36. - Derechos sindicales: Se estará a lo dis-
puesto por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica
de Libertad Sindical.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37. - Garantías: Cualquier norma de carácter
interno que contravenga el presente Convenio, quedará anu-
lada.

Artículo 38. - Todas aquellas materias que no estén regu-
ladas por este Convenio se regirán por las normas en el
Estatuto de los Trabajadores y resto de normas en vigor.

A N E X O  I

Año 2002

Sueldo P. Trans. A. Escolar
Categoría Mensual Mensual Anual

Jefe Administración........... 960,10 € 110,73 €
Jefe Mantenimiento........... 911,87 € 110,73 €
Aux. Administrativo ........... 611,52 € 56,82 € 216,76 €
Ayte. Mantenimiento ......... 611,52 € 56,82 € 216,76 €
Vigilante-Controlador ........ 599,56 € 59,64 € 84,27 €
Conductor 1ª ..................... 813,20 € 151,52 € 115,25 €
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A N E X O  I I

Artículo 1. - Partes de firmas: A la entrada de las oficinas
de la Delegación habrá un parte de firmas diario de entrada
y salida con los siguientes horarios:

TURNO I

De lunes a viernes MAÑANAS:

– Firma al salir del vestuario a las 9.45 horas.

– Firma al dejar el material de trabajo a las 13,15 horas.

De lunes a viernes TARDES:

– Firma al salir del vestuario a las 16,15 horas.

– Firma al dejar el material de trabajo a las 19,45 horas.

Sábado MAÑANAS:

– Firma al salir del vestuario a las 8,45 horas.

– Firma al dejar el material a las 13,45 horas.

TURNO 2

De lunes a viernes MAÑANAS:

– Firma al salir del vestuario a las 10,00 horas.

– Firma al dejar el material de trabajo a las 13,30 horas.

De lunes a viernes TARDES:

– Firma al salir del vestuario a las 16,30 horas.

– Firma al dejar el material de trabajo a las 20.00 horas.

Sábado MAÑANAS:

– Firma al salir del vestuario a las 9,00 horas.

– Firma al dejar el material a las 14,00 horas.

Se firmará la conformidad por las dos partes, social
y empresa.

Artículo 2. - Uniforme: Durante toda la jornada laboral es
obligatorio llevar el uniforme  al completo. La gorra queda
suprimida salvo orden en contrario del Excmo. Ayuntamiento.

Todos los controladores deberán llevar el mismo uniforme.
Cuando se lleve chaqueta o cazadora es obligatorio llevar cor-
bata.

Artículo 3. - Comunicación de averías: Los E-1 y las dis-
tintas averías que pueden surgir se comunicarán a base por
la emisora portátil. Las novedades de mañana y tarde se
comunicarán por orden de zona en los horarios habituales

Artículo 4. - Ausencia del trabajo por causa justificada: Se
avisará al Delegado o en su defecto a Administración con la
mayor antelación posible.

Artículo 5. - Rutina al término de la jornada: Al volver de
la zona de control se dejarán los ordenadores portátiles en la
ventanilla de entrada.

Artículo 6. - Manejo del ordenador portátil: Cualquier mal
funcionamiento será comunicado a base. Solamente el per-
sonal autorizado (Mantenimiento y administración) podrán
acceder al menú de programación.

Artículo 7. - Uso de la emisora portátil: Sólo se utilizará
para mensajes relativos al servicio. Se extremarán las pre-
cauciones para evitar pulsar el botón de llamada y así produ-
cir ruidos extraños

Artículo 8.- Control de plazas ocupadas: Se realizará
cuando nos sea requerido. Para tal fin se les facilitará el
correspondiente formulario.

Artículo 9. - Trato al usuario: Se tratará al usuario con
corrección y cortesía. Cualquier problema que surja será
comunicado a base.

Artículo 10. - Placa identificativa: Se llevará siempre
visible.

Artículo 11. - Parte diario de actividad: Se entregará un
parte diario de actividad que deberá ser rellenado por los tra-
bajadores durante la jornada laboral, introduciéndolo en el
cajetín que se habilitará al efecto al entrar en la oficina. Dicho
cajetín será individual para cada controlador.

Cualquier duda que surgiera será aclarada por el perso-
nal de administración.

Artículo 12.- Revisión de buzones: Los buzones se revi-
sarán cuatro veces diarias, en la primera y última ronda de la
mañana, y de igual forma por la tarde. Los sábados se revi-
sarán dos veces, en la primera ronda y en la última.

Artículo 13. - Vigilancia por parejas: Se hará de forma
independiente, cada uno por una acera.

Artículo 14. - Material de trabajo: Al salir de la zona de
control hay que comprobar que se lleva todo el equipo y
material de trabajo.

Artículo 15. - Vestuario y taquillas: Cada controlador debe-
rá dejar las prendas de vestir, tanto del uniforme como perso-
nales, dentro de la taquilla correspondiente. Se exceptúan las
prendas de abrigo que se podrán colgar en los percheros exte-
riores que se habitarán al efecto (dos por controlador). Para
facilitar las tareas de limpieza no se almacenará  nada encima
de las taquillas.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00179/1999

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

En la reclamación número 34/00179/1999, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal
a instancia de Gónzález Gómez, Yolanda, se ha dictado en
26/07/2002 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y
resolviendo en única instancia, acuerda: Desestimar la
presente reclamación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
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Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 14 de febrero de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/50-51-52-53-54/2000

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

En la reclamación número 34/50-51-52-53-54/2000, por
el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este
Tribunal a instancia de De los Mozos Retuerto, Enrique, se
ha dictado en 26/07/2002 resolución, en cuya parte dispositi-
va dice:

• Este Tribunal reunido en Sala, y resolviendo en única
instancia, acuerda: Desestimar la presente reclamación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra las
resoluciones citadas, cuyo texto íntegro tiene a su disposi-
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá inter-
poner Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

Valladolid, 14 de febrero de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

617

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00263/2000

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

En la reclamación número 34/00263/2000, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal

a instancia de Remis Fernández, Jesús, se ha dictado en
31/10/2002 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala, y resolviendo en única
instancia, acuerda: Desestimar la presente recla-
mación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 14 de febrero de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00522/2001

Concepto: Renta Personas Físicas

En la reclamación número 34/00522/2001, por el concep-
to de Renta Personas Físicas, seguida en este Tribunal a ins-
tancia de García de Castro, Marcelino y 1, se ha dictado en
26/07/2002 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla y León, reunido en Sala, en sesión del día de la
fecha y resolviendo en única instancia, acuerda:
Desestimar la presente reclamación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 14 de febrero de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

Dirección General de Carreteras

–––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––

EXPROPIACIÓN FORZOSA. - PAGO JUSTIPRECIO JURADO

Obra: “Autovía de Castilla. CN-620 de Burgos a Portugal por
Salamanca, P. K. 75,400 al 86,600. Tramo: Magaz - Venta de
Baños”

Término municipal: Magaz de Pisuerga (Palencia).

Clave: 12-P-2280.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 24 de marzo de 2003, a las once treinta
horas, se procederá procederá por transferencia bancaria al
pago del expediente más arriba indicado, del cual son intere-
sados:

• Mariano Pérez Miguel.

Valladolid, 17 de febrero de 2003. - El Jefe de la Demar-
cación, Antonio del Moral Sánchez.
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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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 748/2002
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Albino González Criado, Jesús Díez Andrés, contra la
empresa Alcuba, S. A., Servicios a la Construcción 
Peñalde, S. L., Contrataciones la Peña, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado con fecha 8 de los corrientes la siguiente sen-
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Jesús Díez Andrés y 
D. Albino González Criado, frente a Alcuba, S. A., Servicios a
la Construcción Peñalde, S. L. y Contrataciones la 
Peña, S. L., de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a las empresas
que se indicarán a que abonen a los actores las siguientes
cantidades:

• La empresa Contrataciones la Peña, S. L., a D. Jesús
Díez Andrés: 613,59 euros.

• La empresa Servicios a la Construcción Peñalde, S. L.,
a D. Albino González Criado: 123,36 euros.

• La empresa Contrataciones la Peña, S. L., a D. Albino
González Criado: 703,64 euros.

Y ello por los conceptos indicados en los hechos proba-
dos 6º y 7º de esta Resolución sin que se acceda al interés
por mora solicitado, absolviendo a la codemandada Alcuba
S. A., de las pretensiones deducidas en su contra.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alcuba, S. A., Servicios a la Construcción Peñalde, S. L. y
Contrataciones la Peña, S. L., en ignorado pardero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a dieciocho de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - 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 Demanda 71/2003-A,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Carlos Guerra Celis, contra la empresa Estructuras
Capami, S. L., sobre Despido, se ha dictado con fecha 
3-3-2003, la siguiente resolución:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada: Dña. María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a tres de marzo
de dos mil tres. - Dada cuenta; únase el escrito presentado
por la Letrada Sra. Pérez Asensio y documento adjunto a los
autos de su razón, dando a la copia el destino legal.

Se suspenden los actos de juicio que se tenía señalados
para el día 31-3-2003 y se trasladan para el día siete de abril
de dos mil tres, a las nueve treinta horas de su mañana, man-
teniéndose las mismas pruebas, advertencias y prevencio-
nes legales que se establecen en el anterior señalamiento.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe. - La Magistrada-Juez.-
El Secretario judicial. - Firmado y rubricado.

Las pruebas, advertencias y prevenciones a que se refie-
re la anterior resolución son las siguientes:

“Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se admiten las pruebas propuestas en segundo otrosí
digo del escrito de demanda, citándose a tal fin al repre-
sentante legal de la empresa demandada Estructuras
Capami, S. L., para que comparezca al acto del juicio a 
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interrogatorio, con los apercibimientos legales caso de incom-
parecencia. Requiérase a dicha demandada para que aporte
a referido acto las altas y bajas en la Seguridad Social”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estructuras Capami, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a tres de marzo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

805

——————

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 Demanda 759/200,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro
Santiago Martín, contra la empresa Rafaela Simón Montes,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha trece de febrero de
dos mil tres, la siguiente sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Pedro Santiago Martín, frente a Dª Rafaela
Simón Montes y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Dª Rafaela Simón Montes, a que abone a quien
fue su trabajador D. Pedro Santiago Martín, la cantidad bruta
de 5.658,74 euros, por los conceptos indicados en el hecho
probado 4º de esta Resolución, sin que proceda interés por
mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3439000069075902, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rafaela Simón Montes, en ignorado paradero; expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - 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 Demanda
768/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Marta Gutiérrez Sanz, contra la empresa Variety, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Marta Gutiérez Sanz, frente a Variety, S. L. y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada 
Variety, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora 
Dª Marta Gutiérrez Sanz, la cantidad bruta de 3.117,02
euros, por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de
esta Resolución, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3439000069076802, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Variety, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a trece de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - 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 Demanda
753/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Rosa María Espina Nieto, contra la empresa Hotel
Castillo de Monzón, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
sentencia cuyo fallo esdel siguiente tenor:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Rosa María Espina 
Nieto, frente a Hotel Castillo de Monzón, S. L., y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada Hotel Castillo
de Monzón, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora 
Dª Rosa María Espina Nieto, la cantidad bruta de 2.512,29
euros por los conceptos de 60% indemnización por fin de con-
trato por causas objetivas, falta de preaviso y liquidación.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3439000069075302, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Hotel Castillo de Monzón, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.- En Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - 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 Demanda
767/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia

de Dª María Isabel Reyes González Rodríguez,, contra la
empresa Variety, S. L., sobre Ordinario (Cantidad) se ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª María Isabel Reyes González Rodríguez, fren-
te a Variety, S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Variety, S. L., a que abone a quien fue su traba-
jadora Dª María Isabel Reyes González Rodríguez, la canti-
dad bruta de 3.935,34 euros, por los conceptos indicados en
el hecho probado 3º de esta Resolución.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3439000069076702, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Variety, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- En Palen-
cia, a trece de febrero de dos mil tres. - El Secretario judicial,
Mariano Ruiz Pariente.

649

–––––––––––                     

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 nº 50/2003, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de María Luz de la Fuente González, frente a 
Variety, S. L., se dictó sentencia, condenando a la
demandada al abono de las cantidades que se indi-
can en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
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satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 2.456,42 euros de principal,
más otros 500 euros, que sin perjuicio se calcula provisional-
mente para intereses y gastos, y si no lo verifica se procede-
rá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a la empresa ejecutada Variety, S. L. en igno-
rado paradero; expido el presente en Palencia, a veinte de
febrero de dos mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

650

–––––––––––                     

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  VALLADOLID NÚM. 3
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña Esperanza Llamas Hermida, Secretaria juidicial del
Juzgado de lo Social número tres de Valladolid.

Que en el procedimiento Demanda 833/2002, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Isabel
de Rojas Sanz, contra la empresa Progapal, S. A., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando como estimo la demanda formulada por
Dª María Isabel de Rojas Sanz, frente a Progapal, S. A., y
siendo parte el FOGASA, debo condenar y condeno a ésta a
que abone a la actora la cantidad de 5.358,72 euros, incre-
mentada con el 10% anual.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación nate el
Tribunal Superior de Justicia que deberá se anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de

Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto,
a nombre de este Juzgado con el núm. 6230 4628
0000650833-02, acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en
la entidad señalada, a nombre de este Juzgado, con el núme-
ro anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo
caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramita-
ción del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Progapal, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Valladolid, a dieciocho de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - La Secretario judicial, Esperanza Llamas
Hermida.

647
–––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1

N.I.G.: 34120 2 7013285/2001

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. 348/2001, el condenado que
a continuación se indica comparecerá ante este Juzgado de
lo Penal de Palencia en el término de diez días, al objeto de
búsqueda, detención e ingreso en prisión,  bajo apercibi-
miento de que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y
pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Alexandru Hilarión Bega.

DNI núm.: 5.128.382.

Naturaleza: Rosiori de Vedi.

Fecha de nacimiento: 8-9-1978.

Hijo de: Stan y de Tudora.

Último domicilio conocido: Calle Montera, número 21-3
(Madrid).

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a tres de diciembre de dos mil dos.- 
La Magistrada - Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

800 
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0402847/2002

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
556/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA DEL MAR ALONSO DÍEZ

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 556/2002, a
instancia de María del Mar Alonso Díez, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana. - Solar al sitio de C/ Real, núm. 7, en la pobla-
ción de Villalumbroso, en el término municipal de Valle
de Retortillo (Palencia), con una superficie de 150 m2,
con uso principal de nave-almacén. Se trata de la finca
con referencia catastral 3627403 UM5732N 0001 WD.
Lindante al frente, con la vía pública C/ Real; al fondo,
linda con la finca correspondiente al núm. 9 de la 
C/ Real; y a su izquierda, linda con la vía pública 
C/ Real.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil tres.- 
El Secretario (ilegible).

830

Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General
de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2002,
con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo
de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más,
también hábiles, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 3 de febrero de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco.

350

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de febrero de 2003, se aprobó inicial-
mente el Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 151.

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

Castrillo de Villavega, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

823

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de febrero de 2003, el proyecto técnico
de la obra núm. 27/2003 P.O. “Urbanización de las calles
Trascasa y Postigo”, con un presupuesto de 48.000 euros, y
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público
por plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a efectos de observaciones y reclamaciones
que se consideren oportunas.

Castrillo de Villavega, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

824

——————

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para el ejercio 2003, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento para su
examen y posibles reclamaciones.

Castromocho, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde, Flo-
rencio P. Caballero de la Torre.

804

——————

CEVICO DE LA TORRE

Edicto solicitud Licencia de Actividad

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días el expediente de solicitud de Licencia
de Actividades Clasificadas, interesada por D. Justiniano
Atienza Calzada, para la actividad de “Instalación Fotovoltái-
ca Conectada a Red de Baja Tensión de potencia 5 KW”, 
con emplazamiento en terrenos de su propiedad en la 
C/ Callejas, de este término municipal, a fin de que quienes
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se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Cevico de la Torre, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde acci-
dental, Indalecio Díez Barroso.

810

——————

C E V I C O  N A V E R O
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón del Impuesto de Circulación de
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio
2003, de este Ayuntamiento, el mismo se encuentra 
expuesto al público por plazo de quince días, para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso presentar recla-
mación.

Cevico Navero, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

821

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Elaborado el día 13 de febrero de 2003, por la Asamblea
de Concejales de los municipios de Congosto de Valdavia, La
Puebla de Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de
Villavega, Abia de las Torres, Villaeles de Valdavia, Villasila
de Valdavia, Villabasta de Valdavia, Villanuño de Valdavia,
Valderrábano, Buenavista de Valdavia y Villameriel, promoto-
res de la Mancomunidad del Valle del Valdavia, el proyecto de
Estatutos por los que habrá de regirse dicha Mancomunidad,
en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
se someten a información pública por plazo de un mes, a
contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León, pudiendo ser examinados en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones por los vecinos
afectados.

Congosto de Valdavia, 24 de febrero de 2003. - El Presi-
dente de la Comisión Promotora, Eduardo Vicente Villalba.

813

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
–––––––

–AUTILLA DEL PINO– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOP de
fecha 26 de febrero de 2003, relativo a la adjudicación
mediante concurso de la gestión del servicio de suministro de
agua en alta de la Mancomunidad Campos-Este, se hace
público que el plazo de presentación de proposiciones será
de 26 días naturales a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOP.

Autilla del Pino, 28 de febrero de 2003. - El Presidente,
P. O. (ilegible).

759

MANCOMUNIDAD VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––––

–MONZÓN DE CAMPOS– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por esta Corporación el
Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto
General de 2002, financiado con cargo al Remanente de
Tesorería, como consecuencia de acuerdo adoptado por el
Pleno en fecha 10 de diciembre de 2002, por no haberse for-
mulado reclamaciones contra el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica a continuación el resumen 
por capítulos de las modificaciones contenidas en el expe-
diente.

RESUMEN:

G A S T O S

Capítulo 2. - Gastos en bienes corrientes y servicios.

Previsión anterior ........................ 45.580,00 euros.

Aumentos ............................... 28.563,20 euros.

Previsión acutal ...................... 74.143,20 euros.

Suma aumentos de gastos .... 28.563,20 euros.

Remanente de Tesorería 
utilizado................................ 28.563,20 euros

Diferencia ............................... 0 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 26 de febrero de 2003. - El Presi-
dente, José Antonio Rebollar Fernández.

825

——————

MICIECES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Micieces de Ojeda, 1 de marzo de 2003. - El Alcalde (ile-
gible).

772
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RESPENDA DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 95.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a efectuar la misma mediante el pre-
sente anuncio.

En el expediente administrativo de imposición y ordena-
ción de las Contribuciones Especiales para la realización de
la obra “Mejora de Saneamiento y Construcción de Fosa
Séptica en Baños de la Peña. Obra núm. 23/02 D.”, aparecen
incluidos en el reparto de cuotas, tal y como se contiene en
los documentos que deben integrar el expediente, a la luz de
lo preceptuado en el artículo 34.3º de la Ley 39/88 de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales los
siguientes:

Hermanos Cosgaya Terceño.

Evangelina Revilla Cosgaya.

Hermanos Martín Terceño

Nemesio Lerones Díez.

Garardo Terceño Herrero.

Se les comunican los datos que a continuación se espe-
cifican, bien entendido que los mismos pueden resultar modi-
ficados o alterados, por los que tiene el carácter de mera pre-
visión.

I. - DATOS GENERALES:

• Importe total de la obra o servicio ....... 24.407,92 euros

• Coste a cargo de la Corporación ......... 12.607,92 euros

• Importe Contribución Especiales ......... 11.221,05 euros

• Porcentaje que representa sobre el coste 89%

• Módulo de reparto................................ Acometida de agua

II. - DATOS RELATIVOS A LOS INMUEBLES.

• Coeficiente por unidad de módulo ....... 207,80 eruos

• Cuota Provisional ................................. 415,60 euros

Importa la cuota provisional la cantidad de cuatrocientos
quince euros con sesenta céntimos (415,60 euros), la cual
podrá experimentar aumento o reducción en la misma pro-
porción que aumente o disminuya el coste de la obra, tal y
como determina el artículo 34.3 de la Ley 39/88.

Lo que se notifica con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 34.4 del anteriormente aludido texto legal, advirtiéndole
que en el plazo de un mes, podrá formular recurso de repo-
sición ante este Ayuntamiento, que podrá versar sobre la
procedencia de las Contribuciones Especiales, el porcentaje
de coste que debe satisfacer las personas especialmente
beneficiadas a las cuotas asignadas.

Respenda de la Peña, 28 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, María Luz de Valle Morán.

812

RIBEROS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz
Titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta dias naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto.

Riberos de la Cueza, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

790

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10ª del
Convenio Marco de “Ventanilla Única”, se hace saber que
este Ayuntamiento ha suscrito el protocolo de adhesión a
dicho Convenio en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de
2002.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

762

——————

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Agripino Galindo Mediavilla.

828
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Funeraria Hermanos San Millán, S. L., para
la instalación de la actividad “Tanatorio”, emplazada en los
bajos comerciales del edificio Sanjúber en la C/ El Cobre de
esta localidad, se expone al público por el plazo de quince
días hábiles a contar del siguiente a la inserción del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a
lo establecido en el Ley 5/1993, de 21 de octubre, a fin de
que aquellos que se consideren interesados puedan presen-
tar alegaciones o reclamaciones.

Venta de Baños, 26 de febrero de 2003. - La Alcaldesa en
funciones, Concepción Pérez Mojón.

771

——————

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 17 de febrero de 2003, aprobó la apertura de un segun-
do período de licitación, al haber quedado desierta la prime-
ra licitación del expediente de contratación relativo a cons-
trucción de una nave industrial sobre parcela de titularidad
municipal, realizándose en el mismo acto la aprobación del
Pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto
de construcción de la misma.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Venta de Baños.

Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción de nave industrial para 
servicio de bomberos, limpieza y usos varios munici-
pales.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.- Tramitación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto

Forma: Subasta a la baja.

4.- Presupuesto base licitación:

72.121 euros.

5.- Garantía provisional:

1.442,42 euros.

6.- Obtención de información:

Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Venta de
Baños, horario nueve a catorce horas.

7.- Documentación a presentar:

• Sobre A: Documentación Administrativa.

• Sobre B: Proposición Económica.

• Lugar y plazo presentación ofertas: Registro General del
Ayuntamiento, de nueve a catorce horas.

• Plazo presentación ofertas: Veintiséis días naturales,
siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

• Apertura de ofertas: Trece treinta horas del sexto día
hábil de la terminación del plazo para presentación de
proposiciones excepto sábado.

• Costes del anuncio: A cargo de contratista.

Venta de Baños, 21 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

773

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz
Titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto.

Villamuera de la Cueza, 24 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Mariano Nestar Guerra.

788

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz
Titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto.

Villanueva del Rebollar, 21 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, José Luis Pastor Pastor.
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V I L L A S A R R A C I N O
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno Municipal la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2001, la
cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del 
tratamiento especial para Entidades Locales de ámbito 
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, apro-
bada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

En el supuesto de no formularse reclamaciones, el
acuerdo de aprobación será elevado a definitivo sin necesi-
dad de acuerdo expreso. En caso contrario, las reclamacio-
nes que se pretenden tendrán que ser resueltas por el Pleno
de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Claudio Antolino Sendino.

801

——————

V I L L A T U R D E
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones que se relacionan se exponen al
público durante quince días, al objeto de que puedan ser exa-
minados y presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas.

Padrones que se exponen:

• Padrón del Impuesto de Circulación de Vehículos
2003.

• Padrón de Recogida de Basuras 2002.

Villaturde, 4 de marzo de 2003. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

803

——————

V I L L A T U R D E
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 4/3/2003, la “Modificación inicial de
la modificación puntual del proyecto de delimitación de suelo
urbano en Villanueva de la Nabos”, y al objeto de dar cumpli-

miento a lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, Ley de Urbanismo de Castilla y Léon, se 
expone al público durante un mes, al objeto de que pueda ser
examinado y presentar las alegaciones que consideren perti-
nentes.

Villaturde, 4 de marzo de 2003. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

803

——————

V I L L A T U R D E
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Caso de no presentar reclamaciones a la misma, se con-
siderará definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 4 de marzo de 2003. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

803

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 4 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto apare-
cen proyectadas operaciones de crédito con detalle de 
sus características y con destino a la financiación de inver-
siones a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se
refiere, a efectos de que puedan examinarse si se estima
conveniente.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaturde, 4 de marzo de 2003. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

803

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAGUNILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Lagunilla de la Vega, en sesión
celebrda el día 7 de febrero de 2003, aprobó inicialmente el
Presupuesto para el año 2003, el cual se expone al público
por término de quince días, transcurridos los cuales sin
haberse presentado reclamación alguna se considerará defi-
nitivamente aprobado.

Lagunilla de la Vega, 3 de marzo de 2003. - El Presidente
(ilegibe).

827

——————

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 24 de noviembre de 2002, el expediente de contratación
y el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir la
adjudicación mediante subasta de la obra “Urbanización
Plaza las Escuelas en Roscales de la Peña”, se expone al
público durante ocho días hábiles el Pliego de Condiciones,
a efectos de reclamaciones, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la
LCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto 
de la obra arriba señalada, conforme al siguiente con-
tenido:

1. - Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la obra
“Urbanización Plaza las Escuelas en Roscales de la
Peña”.

b) Lugar de ejecución: Roscales de la Peña.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación.

• Importe total: 98.575,62 euros, IVA incluido.

5. - Garantías.

• Provisional: 1.971,51 euros.

• Definitiva: 4% del precio adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Junta Vecinal.

b) Teléfono: 979 87 60 15 - 686 94 40 02.

c) Fecha límite: Durante el plazo de veintiséis días natu-
rales.

7. - Presentación de las ofertas.

a) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha límite: Hasta las trece horas, dentro del plazo de
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

c) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

8. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: En las dependencias de la Junta Vecinal.

b) Localidad: Roscales de la Peña.

c) Fecha: El primer domingo, transcurrido el plazo de
veintiséis días naturlaes.

d) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

• Serán por cuenta del contratista adjudicatario.

Roscales de la Peña, 5 de marzo de 2003. - El Presi-
dente, Agustín Hospital Bores.
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