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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE
LOS CONDES (PALENCIA)

–––––––

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de la
Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

CERTIFICO: Que los locales oficiales y lugares públicos
se reservan para la realización gratuita de Actos para la
Campaña Electoral, en los distintos Municipios que integran
esta Junta Electoral de Zona, según las comunicaciones de
los distintos Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral
General son los siguientes:

1.- ABIA DE LAS TORRES:

Actos: Sala de Reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Contenedores de basuras y de recogida de
botellas.

2.- ARCONADA:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Pared posterior del edificio del Ayuntamiento.

3.- BÁRCENA DE CAMPOS:

Actos: Local del Ayuntamiento, 1ª planta, Casa Con-
sistorial.

Carteles: Pared trasera edificio Ayuntamiento

4.- BUSTILLO DE LA VEGA:

Actos: Salón del Pleno del Ayuntamiento.

Carteles: Paredes de la torre de la iglesia.

5. BUSTILLO DEL PÁRAMO:

Actos: Escuelas Municipales.

Carteles: Fachada de las Escuelas.

6.- CALAHORRA DE BOEDO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Fachada de la Ermita.

7.- CALZADA DE LOS MOLINOS:

Actos: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

Carteles: Paneles Municipales.

8.- CARRIÓN DE LOS CONDES:

Actos: Antigua Biblioteca, sita Plaza Generalísimo.

Carteles: Fachada lateral del Colegio Publico Comarcal.

9.- CASTRILLO DE VILLAVEGA:

Actos: Local del Ayuntamiento, Centro Social Poliva-
lente.

Carteles: Soportales de la Plaza Mayor.

10.- CERVATOS DE LA CUEZA:

Actos: Salón Sesiones Casa Consistorial.

Carteles: Fachada almacenes del Ayuntamiento.

11.- ESPINOSA DE VILLAGONZALO:

Actos: Local de la Asociación de Tercera Edad.

Carteles: “               “                    “        “

12.- FRESNO DEL RÍO:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Casa Consistorial, excepto fachada principal.

13.- FRÓMISTA:

Actos: Biblioteca Municipal a partir de las 20 horas.

Carteles: Túnel sito en carretera de Astudillo.

14.- HERRERA DE PISUERGA:

Actos: Salón de Actos Casa Cultura y  Salón Hogar
Jubilado.

Carteles: Paneles Municipales.

15.- LAGARTOS:

Actos: Casa Consistorial.

Carteles: Fachada de la Casa Consistorial.

16.- LEDIGOS:

Actos: Locales del Centro Social Polivalente.

Carteles: Frontón Municipal.

17.- LOMA DE UCIEZA:

Actos: Teleclub Municipal.

Carteles: Tableros Plaza del Ayuntamiento.

18.- LOMAS DE CAMPOS:

Actos: Teleclub (Casa Consistorial-planta baja).

Carteles: Paredes del local de la antigua fragua.

19.- MANTINOS:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Paredes del parque y almacén Municipal.

20.- MARCILLA DE CAMPOS:

Actos: Locales Centro  Cultural y Plaza Mayor.

Carteles: Pared Plaza Mayor junto edificio Ayuntamiento.

21.- MORATINOS:

Actos: Casa Consistorial.

Carteles: Paredes del antiguo transformador de luz.

22.- NOGAL DE LAS HUERTAS:

Actos: Sala Sesiones del Ayuntamiento.

Carteles: Báscula y transformador de luz.

23.- OSORNILLO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: No dispone de emplazamiento.

24.- OSORNO LA MAYOR:

Actos: Salón de Actos de la Casa de Cultura.

Carteles: Paneles Municipales.

25.- PÁRAMO DE BOEDO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento 

Carteles: Fachada de la Ermita

26.- PEDROSA DE LA VEGA:

Actos: Salón de Reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Casetas del pozo.
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27.- PINO DEL RÍO:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Fachadas Ayuntamiento, excepto principal.

28.- POBLACIÓN DE ARROYO:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Fachada Casa Consistorial.

29.- POBLACIÓN DE CAMPOS:

Actos: Ayuntamiento.

Carteles: Traseras del Ayuntamiento.

30.- POZA DE LA VEGA:

Actos: Salón Reuniones Ayuntamiento.

Carteles: Paredes Báscula Municipal.

31.- QUINTANILLA DE ONSOÑA:

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Consultorio Médico, valla del patio.

32.- RENEDO DE LA VEGA:

Actos: Salón Plenos del Ayuntamiento.

Carteles: Fachada depósito del agua.

33.- REQUENA DE CAMPOS:

Actos: Salón de Sesiones.

Carteles: Transformadores a la entrada de la localidad.

34.- REVENGA DE CAMPOS:

Actos: El Ayuntamiento.

Carteles: Traseras del Ayuntamiento.

35.- RIBEROS DE LA CUEZA:

Actos: Local de la Cámara Agraria.

Carteles: Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento.

36.- SALDAÑA:

Actos: Salón de Actos de la Casa Cultura, (10 horas a
23 horas).

Carteles: Fachada del Mercado Comarcal de Ganados.

37.- SAN CEBRIÁN DE CAMPOS:

Actos: Salón de Actos  Casa Consistorial

Carteles: Tableros colocados en la cerca del Grupo
Escolar

38.- SAN CRISTÓBAL DE BOEDO:

Actos: Antiguas Escuelas.

Carteles: Paredes caseta de la antigua báscula.

39.- SAN MAMÉS DE CAMPOS:

Actos: Teleclub, Casa Consistorial.

Carteles: Pared situada enfrente del Ayuntamiento.

40.- SANTA CRUZ DE BOEDO:

Actos: Salón de Actos Antiguas Escuelas.

Carteles: Muros de transformadores y aledaños.

41.- SANTERVÁS DE LA VEGA:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Frontón.

42.- LA SERNA:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Báscula municipal y transformador de luz.

43.- SOTOBAÑADO Y PRIORATO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Fachada antiguas escuelas.

44.- VALDE-UCIEZA:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Edificios Municipales a excepción del Ayun-
tamiento.

45.- VALDERRÁBANO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Fachadas lateral y trasera del Ayuntamiento.

46.- VILLABASTA:

Actos: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes depósito agua.

47.- VILLAELES DE VALDAVIA:

Actos: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes de la antigua escuela.

48.- VILLAHERREROS:

Actos: Local  del edificio de Uso Multiples.

Carteles: Fachada Casa Consistorial y Panera Municipal.

49.- VILLALBA DE GUARDO:

Actos: Casa de Cultura.

Carteles: Báscula Municipal y Plaza Caraminchon.

50.- VILLALCÁZAR DE SIRGA:

Actos: Centro Cultural Municipal Antiguas Escuelas.

Carteles: Paneles Municipales instalados en Plaza
Condes de Toreno.

51.- VILLALUENGA DE LA VEGA:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Plaza Frontón.

52.- VILLAMERIEL:

Actos: Salón de Actos Casa Consistorial.

Carteles: Casetas de báscula de pesaje.

53.- VILLAMORONTA:

Actos: Locales del Ayuntamiento.

Carteles: Depósito municipal de agua.

54.- VILLAMUERA DE LA CUEZA:

Actos: La Biblioteca Municipal.

Carteles: Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento.
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55.- VILLANUÑO DE VALDAVIA:

Actos: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes de la nave Cámara Agraria.

56.- VILLAPROVEDO:

Actos: Salón del Antiguo Teleclub.

Carteles: Muros del patio Casa Médico.

57.- VILLARMENTERO DE CAMPOS:

Actos: Ayuntamiento.

Carteles: Traseras del Ayuntamiento.

58.- VILLARRABÉ:

Actos: Casa del Pueblo.

Carteles: Paredes del Ayuntamiento.

59.- VILLASARRACINO:

Actos: Local del Ayuntamiento Antigua Escuela.

Carteles: Pared del Frontón Municipal.

60.- VILLASILA DE VALDAVIA:

Actos: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes  Teleclub y frontón.

61 - VILLATURDE:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Cámara Agraria Local y transformador de luz.

62.- VILLOLDO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Pared lateral del antiguo Teleclub.

63.- VILLOTA DEL PÁRAMO:

Actos: Teleclub.

Carteles: Casa Concejo y Teleclub.

64.- VILLOVIECO:

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Traseras del Ayuntamiento.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión
de los Condes, a catorce de abril dos mil tres. - María del
Valle González Tejedor.
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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, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante gestión y
adjudicación directas de los bienes muebles abajo referen-

ciados, propiedad del deudor a la Hacienda Municipal de
Saldaña, D. Carlos Villafruela Rodríguez, N.l.F.: 12718842-A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.a)
del R.G.R. pueden presentarse ofertas, sin que exista precio
mínimo, por haberse celebrado subasta con dos licitaciones.

Las personas interesadas en su adquisición deberán per-
sonarse en las Oficinas de este Servicio de Recaudación
sitas en C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de esta ciudad.

El plazo de admisión de ofertas será de seis meses, con-
tados a partir del día de la publicación de este edicto en el
B.O.P. de Palencia. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas
presentadas al término del plazo de un mes desde su inicio,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna
de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso
contrario, se abrirá automáticamente el plazo de un mes más
para la presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya
existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presenta-
das hasta ese momento, y así sucesivamente con límite total
de seis meses.

Descripción de los bienes a enajenar

11. - Bien mueble: Vehículo matrícula: LE-8206-AB;
Marca: Ford; Modelo: Escort 1.3; Tipo: Turismo;
Número Bastidor: VS6AXXWPAASE60856. Cate-
goría: 10,26 HP. Propulsión: Gasolina. Cilindrada:
1.299 cm3.

Palencia, 3 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

1307

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 3/03 3400105

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo para el
sector ALMACENES DE PESCADO para Palencia y provin-
cia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha 27.03.03,
a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, suscritos por la C.P.O.E., de una
parte y por CC.OO. y U.G.T., de otra, el día 17.03.03, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Le-
gislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre cre-
ación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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.
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En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil tres.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE
ALMACENES DE PESCADO PARA PALENCIA CAPITAL

Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito funcional: Las normas de este
Convenio son de aplicación a la totalidad de las empresas y
trabajadores encuadrados en el sector de Almacenes de
Pescado.

Artículo 2. - Ámbito territorial: Las normas serán de apli-
cación a todas las empresas del sector indicado y sus tra-
bajadores, establecidas en la actualidad en Palencia y pro-
vincia, así como las que puedan establecerse durante la
vigencia del mismo.

Artículo 3. - Ámbito temporal: El Convenio, cualquiera que
sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, entrará en vigor con efectos del 1 de enero de 2002 y
tendrá una duración de tres años, finalizando en consecuen-
cia el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 4. - Denuncia: No será preciso efectuar denuncia
expresa del Convenio, entendiéndose denunciado por consi-
guiente el 31 de Diciembre de 2004. Si denunciado y expira-
do el presente Convenio, las partes no hubieran llegado a
acuerdo para la firma de otro, o las negociaciones se prolon-
gasen en un plazo que excediera la vigencia del actualmen-
te en vigor, éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta
la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio
determine respecto a su retroactividad.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad: Las condiciones
pactadas en el presente Convenio forman un todo orgánico e
indivisible y a efectos de su aplicación práctica serán consi-
deradas global y conjuntamente.

Artículo 6. - Absorción y compensación: Las mejoras
establecidas en este Convenio podrán ser absorbidas y com-
pensadas por aquéllas que actualmente tengan establecidas
las empresas.

Si durante la vigencia del presente Convenio se estable-
ciese por disposición legal aumentos económicos en los con-
ceptos que integran la tabla salarial del Anexo al mismo,
éstos no serán de aplicación más que en el supuesto de que
considerados en su conjunto y en cómputo anual, sobrepa-
sen los aquí establecidos y ello hasta la diferencia, subsis-
tiendo en caso contrario los salarios pactados en su misma
cuantía.

Artículo 7. - Condiciones más beneficiosas: Se respeta-
rán las condiciones más beneficiosas que actualmente ten-
gan establecidas las empresas con sus trabajadores, sin que
en ningún caso pueda resultar perjudicado ningún trabajador
por la aplicación de este Convenio.

CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL, VACACIONES, LICENCIAS RETRIBUIDAS
Y PERMISOS SIN SUELDO

Artículo 8. - Jornada Laboral: Durante la vigencia del
Convenio la jornada laboral será de cuarenta horas semana-
les, de acuerdo con la Ley 4/83, que en cómputo anual equi-
valdrá a 1.800 horas.

La especialidad del horario en el sector que nos ocupa
determina la necesidad de hacer constar como horas ordina-

rias y no de trabajo nocturno, las comprendidas entre las
cinco y las seis de la mañana.

Artículo 9. - Vacaciones: El personal afectado por este
Convenio disfrutará al año de treinta días naturales de vaca-
ciones y se abonarán a razón del salario que figura en cada
categoría de los anexos correspondientes a este Convenio
más antigüedad.

La fecha de disfrute de vacaciones será fijada de común
acuerdo entre empresario y trabajador y en su defecto de
quince días laborales en la época de su conveniencia, que-
dando los quince restantes a disposición de la empresa, la
cual necesariamente concederá los mismos dentro del año a
que corresponda su disfrute.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las disfrutará en cuantía proporcional al tiempo de perma-
nencia en la empresa.

Artículo 10. - Licencias retribuidas: El trabajador, avisan-
do con la debida antelación y justificándolo adecuadamente,
tendrá derecho a los siguientes días de licencias retribuidas:

a) Quince días en caso de matrimonio del trabajador.

b) Dos días en caso de nacimiento de hijo o enfermedad
grave o fallecimiento de pariente hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto
superior a 250 kms. el plazo será de cuatro días.

c) Un día en el supuesto de boda de hijos o hermanos.

d) Un día por traslado de domicilio habitual.

e) Durante el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal
que no admita demora.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación
de personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

g) Un día de libre disposición.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 39/99.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 11. - Salario Convenio: Se establece un incre-
mento salarial para 2002 del 4% con efectos desde el 
día 1 de enero de 20002. Para los años 2003 y 2004 el incre-
mento salarial será del IPC previsto más 0,5% cada año.

Se establece como fecha tope para el pago de atrasos en
los treinta días siguientes desde la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Artículo 12. - Cláusula de descuelgue: El incremento sala-
rial no será de necesaria u obligada aplicación para aquellas
empresas que acrediten objetiva y fehacientemente situacio-
nes de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios conta-
bles de 2000 y 2001. Asimismo se tendrá en cuenta las pre-
visiones para 2002.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salario. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y venta y se atenderán los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos podrán utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas atendiendo a las circunstancias y dimensiones de
las empresas.
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En función de la unidad de contratación en la que se
encuentren comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación de
los trabajadores la documentación precisa (balances, cuen-
tas de resultados y, en su caso, informe de auditores y cen-
sores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial dife-
renciado.

En este sentido, en las de menos de veinticinco trabaja-
dores y en función de los costos económicos que ello impli-
ca, se sustituirá el informe de auditores o censores de cuen-
tas jurados por la documentación que resulte precisa dentro
de la señalada en los párrafos anteriores para demostrar
fehacientemente la situación de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la infor-
mación recibida y los datos a que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 13. - Gratificaciones extraordinarias: Las gratifi-
caciones extraordinarias de Julio y Navidad consistirán en
treinta días del salario del Anexo correspondiente más la
antigüedad en su caso, y se hará efectivas antes de los días
15 de julio y 15 de diciembre, respectivamente.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las percibirá en forma proporcional al tiempo trabajado.

Artículo 14. - Cláusula de revisión salarial:

A) Para el año 2002, no opera la revisión.

B) Para 2003, se establece una revisión con efectos retro-
activos desde 1-1-2003 a partir del 2,5% y hasta el IPC
real a 31-12-2003.

C) Para 2004, se establece una revisión con efectos retro-
activos desde 1-1-2004 a partir del 2,5% y hasta el IPC
real a 31-12-2004.

Artículo 15. - Participación en beneficios: Las empresas
abonarán a los trabajadores por este concepto la cantidad
equivalente a treinta días de los salarios de las tablas anexas
correspondientes más la antigüedad, debiendo abonarse
dentro de la primera quincena del mes de marzo de cada
año.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
la percibirá en forma proporcional al tiempo trabajado.

Artículo 16. - Ayuda económica a la promoción cultural:
Desaparece por pasar a Salario Base, a partir del 1 de enero
de 2003.

Artículo 17. - Antigüedad: El personal comprendido en el
presente Convenio, percibirá hasta el 31 de diciembre de
2002, aumentos periódicos por año de servicio, consistentes
en el abono de cuatrienios del 5% del salario mínimo inter-
profesional, vigente en cada momento. A partir de esa fecha
queda consolidada la cantidad que cada trabajador tuviese
reconocida en concepto de antigüedad.

Como consecuencia de lo espuesto anteriormente se
asumen los siguientes compromisos:

A). - El mantenimiento y consolidación de los importes que
por el complemento personal de antigüedad viniese
percibiendo cada trabajador a 31 de enero 2003, si
bien se abonará con efectos de 1 de enero de 2003.

B). - Los trabajadores que cumplan un nuevo cuatrienio
durante el 2003, se les consolidará en su totalidad el
día 31 de enero de 2003.

C). - Dicha cuantía pasará a consolidarse como comple-
mento personal de antigüedad consolidada.

D). - Este complemento no podrá ser absorbible ni com-
pensable y se incrementará todos los años en el
porcentaje de subida del Convenio.

E). - Como compensación a consolidar la antigüedad, se
incrementarán los salarios bases en los siguientes
porcentajes una vez realizado el incremento salarial
del Convenio que unido a éste dará el salario base
del año en curso.

– En 2003, 1,5%.

– En 2004, 1,5%.

– En 2005, 2%.

Artículo 18. - Dietas: En caso de desplazamiento del tra-
bajador a otra localidad distinta del centro de trabajo y que
precise efectuar comida o pernoctar, la empresa abonará los
gastos que le haya ocasionado al trabajador.

No obstante y a elección de la empresa, se establen las
siguientes:

A) Comida: 8 euros.

B) Cena: 8 euros.

C) Desayuno: 5 euros.

D) Dieta completa: 26 euros.

E) Media dieta: 15 euros.

Artículo 19. - Plus de transporte: Se establece un plus de
transporte por día trabajado en cuantía de 1,10 euros.

CAPÍTULO IV

FOMENTO DE EMPLEO

Artículo 20. - Jubilación anticipada a los 64 años: Las
empresas podrán pactar con los trabajadores la jubilación a
los 64 años, con derecho al 100% de los derechos pasivos.
En el supuesto citado el empresario estará obligado a sus-
cribir un nuevo contrato con las personas que figuren como
desempleadas en las Oficinas de Empleo en número igual al
de las jubilaciones anticipadas que se pacten. En el nuevo
contrato que se establezca habrá de cubrirse un puesto de
trabajo dentro del grupo profesional a que perteneciere el tra-
bajador jubilado o de cualquier otro grupo profesional, de
acuerdo con los representantes de los trabajadores.

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

Artículo 21. - Ayuda económica a las jubilaciones antici-
padas: El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima dispuesta en las cantidades que se señalan en la
siguiente escala, siempre que tenga un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la misma y que se comunique a la
empresa la decisión de acogerse a la jubilación anticipada
con una antelación de seis meses a la prevista para su cese
en el trabajo.

• A los 60 años de edad, 4 mensualidades

• A los 61 años de edad, 3 mensualidades

• A los 62 años de edad, 2 mensualidades

• A los 63 años de edad, 1'5 mensualidad.

Artículo 22. - Horas extraordinarias: Ambas partes 
estiman necesario reducir al mínimo indispensable la 
realización de horas extraordinarias, con arreglo a los
siguientes críterios:
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a) Horas extraordinarias habituales: Suspensión.

b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la
necesidad de reparar siniestro u otros daños extraordi-
narios urgentes, así como en caso de riesgo de pérdi-
das de materias primas: Realización.

c) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevis-
tos o períodos punta de producción, ausencias impre-
vistas, cambios de turno u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate: mantenimiento, siempre que
no puedan ser sustituidas por la utilización de las dis-
tintas modalidades de contratación previstas en la Ley.
Estas horas extraordinarias de carácter estructural no
experimentarán incremento en la cotización, según se
determina en el artículo 20 del Real Decreto 1858/81
de agosto.

La Dirección de la empresa informará periódicamente al
Comité de Empresa, a los delegados de personal, a los dele-
gados sindicales sobre el número de horas extraordinarias
realizadas especificando las causas y en su caso la distribu-
ción por secciones. Asimismo, en función de esta información
y de los criterios arriba señalados, la empresa y los repre-
sentantes legales de los trabajadores determinarán el carác-
ter y naturaleza de las horas extraordinarias.

Artículo 23. - Prendas de trabajo: Las empresas estarán
obligadas a suministrar a los trabajadores las siguientes
prendas: buzo, botas de agua, guantes de lona y ropas espe-
ciales para los que entren en cámaras. La provisión de tales
prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre
las empresas y el trabajador en número de dos prendas, que
se repondrán en anualidades sucesivas de manera conve-
niente o, al menos, en la mitad de las mismas.

CAPÍTULO V

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA
Y SUS GARANTÍAS

Artículo 24. - Derechos Sindicales: La empresa considera
a los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla
como elementos básicos y circunstanciales para afrontar a
través de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y
empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajado-
res a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de un
trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

Artículo 25. - De los Comités de Empresa:

1) Los Comités de Empresa tendrán las siguientes com-
petencias:

1.a) Recibir información trimestralmente sobre la evo-
lución general del sector económico al que perte-
nece la empresa, sobre la situación de la produc-
ción y ventas de la Entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la
empresa.

1.b) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la
memoria, y en caso de que la empresa revista la
forma de sociedad por acciones o participaciones,
de los demás documentos que se den a conocer a
los socios y en las mismas condiciones que a
éstos.

1.c) Emitir informe con carácter previo a la ejecución
por parte del empresario sobre las reestructuracio-
nes de plantilla, casos totales o parciales, definiti-
vos o temporales y reducciones de jornada; sobre
el traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales y sobre los planes de formación
profesional de la empresa.

Implantación o revisión de sistemas de organiza-
ción y control del trabajo. Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas e incenti-
vos y valoración de puestos de trabajo.

1.d) Emitir informe cuando la fusión, absorción o modi-
ficación del estatus jurídico de la empresa supon-
ga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

1.e) Conocer el modelo o modelos de contratos de tra-
bajo escrito que se utilicen en la empresa, así
como los documentos relativos a la terminación de
la relación laboral.

1.f) Ser informado de todas las sanciones impuestas
por faltas muy graves.

1.g) Conocer trimestralmente al menos, las estadísti-
cas sobre el índice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales y sus consecuencias, los índices de
siniestralidad, los estudios periódicos o especiales
del medio ambiente laboral y los mecanismos de
prevención que se utilizan.

1.h) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias:

• En el cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral y de Seguridad Social y empleo,
así como el resto de los pactos, condiciones y
usos de empresa en vigor, formulando, en su
caso, las acciones legales oportunas ante el
empresario y los Organismos o Tribunales com-
petentes.

• En las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo en la empresa, con las par-
ticularidades previstas en este orden por el 
artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores.

1. i) Participar, como se determine por Convenio
Colectivo, en la gestión de obras sociales estable-
cidas en la empresa en beneficio de los trabajado-
res o de sus familias.

1.j) Colaborar con la Dirección de la empresa para
conseguir el establecimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento y el incremento de la
productividad en la empresa, de acuerdo con lo
pactado en los Convenios Colectivos.

2) Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo 
referente a los apartados 1.a) y 1.c) de este artículo,
aun después de pertenecer al Comité de Empresa y 
en especial en todas aquellas materias sobre las 
que la Dirección señala expresamente el carácter
reservado.

3) Los informes que deba emitir el Comité, a tenor de las
competencias económicas en los apartados 1.c) y 1.d),
deben elaborarse en el plazo de quince días.

Artículo 26. - Secciones sindicales: Se estará  a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
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Artículo 27. - Tablón de anuncios: Las empresas instala-
rán tablones de anuncios en los centros de trabajo.

CAPÍTULO VI

COMISIÓN PARITARIA Y DE SEGUIMIENTO

Artículo 28. - Comisión paritaria: Para entender de todas
cuantas cuestiones surjan en la aplicación e interpretación
de este Convenio se someterá a la decisión de una Comisión
Paritaria que estará integrada por tres representantes de los
trabajadores de las Centrales Sindicales de CC.OO. y U.G.T.
y tres empresarios de la Asociación de Asentadores de
Pescados y Mariscos.

En los conflictos colectivos derivados de la aplicación 
del Convenio, se reunirá previamente la Comisión Paritaria 
del sector. La Comisión Paritaria resolverá en un plazo no 
superior a quince días. Si no se alcanzase acuerdo o no se
resolviese en el plazo de quince días, procederá el precedi-
miento judicial.

En los conflictos individuales podrá utilizarse el procedi-
miento de mediación de la Comisión Paritaria, previa acepta-
ción de las partes.

Artículo 29. - Comisión de seguimiento: Se constituirá por
las partes firmantes del acuerdo provincial de negociación
incorporado al cuerpo de este Convenio, una Comisión de
Seguimiento que se encargará de vigilar el mismo en toda su
amplitud, para lo cual se reunirá al menos una vez cada 
tres meses, o, por razones de urgencia, cuando cualquiera
de las partes lo estimase oportuno.

CAPÍTULO VII

MEJORAS SOCIALES

Artículo 30. - Percepciones en caso de I.L.T.: En caso de
Incapacidad Laboral Transitoria se observarán las siguientes
normas:

a) Enfermedad común o accidente no laboral. En caso de
enfermedad común o accidente no laboral las empre-
sas complementarán desde el primer día el 100% de la
base de cotización del mes anterior a la baja.

b) Accidente laboral o enfermedad profesional. En caso
de accidente laboral o enfermedad profesional las
empresas deberán complementar hasta desde el pri-
mer día el 100% de cotización del mes anterior a la
baja.

Artículo 31. - Póliza de seguro: Las empresas vendrán
obligadas a concertar, bien individualmente bien colectiva-
mente, una póliza de seguros en orden a la cobertura de ries-
go de muerte en accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional, que garantice a sus causahabientes el percibo de una
indemnización de 10.155 euros.

Asimismo, se concertará una póliza de seguros para
cubrir los riesgos de incapacidad permanente total para pro-
fesión habitual, incapacidad permanente absoluta y gran
invalidez, con derecho al percibo por parte del trabajador
afectado, en la cuantía de 15.000 euros.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias que no están reguladas
por este Convenio se regirán por las normas contenidas en el
Estatuto de los Trabajadores, en la Ordenanza Laboral para
el Comercio General y demás disposiciones legales de obli-
gado cumplimiento.

Las Ordenanzas laborales de aplicación se mantendrá en
vigo en su totalidad hasta que sean sustituidas por otros
acuerdos marcos de sector de ámbito nacional.

Segunda: Se procederá a la actualización de las nóminas
en los treinta días siguientes a la publicación del Convenio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercera: El Convenio en su contenido normativo y la Orde-
nanza estarán en vigor hasta la firma del nuevo Convenio.

Cuarta: Para determinar la jornada de trabajo en cámaras
frigoríficas y de congelación, se estará a lo dispuesto en el
artículo 31 de R. D. 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
Jornadas Especiales de Trabajo.

Quinta: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales (se estará a lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales), podrán convertirse en contratos para
fomento de la contratación indefinida en las condiciones lega-
les existentes para ello.

Sexta: El día 1 de enero de 2005, el presente Convenio
desaparece por integrarse en el Convenio de Comercio en
General, asumiendo el texto del mismo y manteniendo sus
tablas salariales. - Firmas: (ilegible).

A N E X O

TABLAS SALARIALES DE ALMACENES DE PESCADO

2002 € 2003 €

Encargado .................................... 731,53 764,93

Auxiliar administrativo .................. 637,55 667,16

Mozo de almacén ......................... 610,96 639,50

Ayudante de elaboración............... 610,96 639,50

Conserje de lonja ......................... 610,96 639,50

Conductor de primera .................. 674,36 705,45

Peón de elaboración ..................... 637,55 667,16

Conductor mozo repartidor .......... 637,55 667,16

Camarista ...................................... 637,55 667,16

Ayuda a la promoción cultural ...... 55,79 0

Plus de transporte ......................... 1,10 1,13
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación des-
tinada a distribución de energía eléctrica:
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• Instalación en M y BT para urbanización polígono 16,
en Grijota (Palencia) - (NIE 4.489).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

A  N  U  N  C  I  O

La Dirección General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para el encauzamiento
del arroyo Valdepisón, en el término municipal de Congosto
de Valdavia (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada las
obras consisten en:

El nuevo encauzamiento propuesto consiste en la coloca-
ción de unos arcos de hormigón prefabricados de dimensio-
nes de 1,50 x 1,50 metros calculados para un caudal de ave-
nida superior al de período de retorno de 75 años.

Esta solución mantiene el mismo recorrido que el exis-
tente (obstruido en la actualidad) con los mismos puntos de
entrada y desagüe. Con una sola sección para todo el traza-
do. Los marcos se han calculado para ir prácticamente some-
ros, con un espesor de tierras de 0,20 metros con el fin de
reducir al máximo las excavaciones.

La solución contempla la separación de las aguas del
arroyo de las aguas residuales que en la actualidad se mez-
clan. Esto nos obliga a introducir una tubería de saneamien-
to por la margen derecha del marco (aguas arriba de la depu-
radora de residuales existente) que recoja todas las aguas
residuales de esa margen y posteriormente cruzar el marco
a la margen izquierda por encima. La tubería de saneamien-
to propuesta es de PVC de 315 milímetros de diámetro.

Una vez realizado el cruce entre las dos tuberías se redu-
ce progresivamente la profundidad para terminar desaguan-
do en el mismo punto y a la misma cota que el existente.

Para realizar la obra hay que demoler la pavimentación
existente en las calles por las que discurre la canalización y
posteriormente excavar.

El firme está compuesto por una súbase de 20 centíme-
tros de zahorra natura y pavimento de hormigón HP-35

Tanto a la entrada como a la salida de la canalización se
realizan unas boquillas de hormigón armado.

Además en la entrada se ejecuta un arenero de gran
superficie que reduzca la velocidad del agua y recoja las gra-
vas y arenas que arrastra el arroyo. Éste se ha diseñado con
una rampa de acceso para que permita la entrada de una
máquina para su limpieza.

Una vez ejecutada la obra hay que reponer todos los ser-
vicios afectados y obras de drenaje.

Es necesario cruzar la carretera C-624, para lo cual se ha
previsto su correspondiente señalización y reposición de
firme.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de treinta días contados partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Congosto de
Valdavia (Palencia), o ante esta Secretaría de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
O.C. 5.373/03-PA.

Valladolid, 11 de marzo de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200853/2002 08400

Nº Autos: EJECUCIÓN 73/2003

Materia: ORDINARIO

Demandados: CIRO AND KIESS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Don Alberto Caamaño Álvarez, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia.

DOY FE Y CERTIFICO: Que en los presentes autos se ha dicta-
do resolución que literalmente dice:

AUTO. - En Palencia, a uno de abril de dos mil tres 

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Elena-María Santos
Fraile y como demandada D. Ciro And Kiess, S. L., consta
sentencia de fecha 12-03-03, cuyo contenido se da por repro-
ducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 6.330,87
euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha 28-03-03.

Razonamientos Jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades derivadas de las pre-
sentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de los bie-
nes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
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sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecunarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena. (artículo 239 de la L. P.L.).

Tercero. - El artículo 248-1º de la L.P.L., dispone que “si
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

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

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Elena-
María Santos Fraile, contra Ciro And Kiess, S. L., por un
importe de 6.330,87 euros de principal, más 750 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejcutado para que en el plazo de diez
días, consigne la suma de ambas cantidades, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargto de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, asi como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

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

Lo preinserto concurda bien y fielmente con su original 
al que me remito y para que surta los efectos oportunos;
expido el presente en Palencia, a uno de abril de dos mil 
tres. - El Secretario judicial, Alberto Caamaño Álvarez.
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——————

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

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 64/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. José-Antonio Nieto Fernández, contra la empresa
Estructuras Capami, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución:

AUTO. - En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil
tres.

Hechos

Primero. - D. José-Antonio Nieto Fernández, presentó
demanda el día 10-2-03, contra Esctruturas Capami, S. L., en
materia de Cantidad.

Segundo. - Por resulución de fecha 11-2-2003, se requirió
a la parte actora, a fin de que subsanara los defectos adver-
tidos en la demanda, concediéndole un nuevo plazo de quin-
ce días mediante providencia de fecha 03-3-2003, que ha
realizado en tiempo y forma.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Conforme se establece en el artículo 82.1 de 
la L.P.L., procede admitir la demanda y señalar día y hora en
que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Por subsanados los defectos 
advertidos, se admite a trámite la demanda presentada y se
señala para el acto de conciliación la audiencia del día vein-
te de mayo de dos mil tres, a las once quince horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la
Plaza Abilio Calderón de esta ciudad. Cítese a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados así como del
escrito de subsanación, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

A propueta de la parte demandante, recíbase confesión
judicial al representante legal de la empresa demandada,
bajo apercibimiento de tenerle por confeso en caso de no
comparecer o alegar causa justa: asimismo se requiere a la
demandada para que aporte la prueba Documental que se
solicita por el actor en la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

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

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 dos de abril 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, Gabriel García Tezanos.

1271

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 7 de abril de
2003, adoptó el acuerdo de aprobación del Convenio
Urbanístico con Gesturcal, S. A., para la ampliación del
Polígono Industrial de Aguilar de Campoo, el cual se somete
a la publicidad prevista en el artículo 94 de la L.U.C y L., para
que pueda ser examinado en las oficinas generales del
Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 11 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1409
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Ingeniero D. Manuel Suazo
Arconada, de la obra 114/03, denominada “Urbanización
calle Cantarranas”, en Amusco, por un importe de 24.000
euros, el mismo queda expuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas puedan examinar-
le y formular durante el referido plazo las reclamaciones que
estimaren pertinentes.

Amusco, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Valeriano Acosta
Gómez.

1374

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Ingeniero D. Manuel Suazo
Arconada de la obra 39/03, denominada “Pavimentación
Cuesta de la Carrasca” en Valdespina, por un importe de
20.000 euros, el mismo queda expuesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin
de que las personas y Entidades interesadas puedan exami-
narle y formular durante el referido plazo las reclamaciones
que estimaren pertinentes.

Amusco, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Valeriano Acosta
Gómez.

1376

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.b) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de
Actividades Clasificadas, se somete a información pública
por término de quince días, el expediente de solicitud de
autorización excepcional de uso en suelo rústico y licencia de
actividad, respectivamente, promovidas por D. Víctor Manuel
de Castro Gredilla para la instalación de “Nave para taller de
estructuras metálicas”, en la parcela 5003 del polígono 319,
al pago de la Fuenteuncuerno, de este término municipal, al
objeto de que los interesados puedan formular las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

Ampudia, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1370

——————

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento los proyectos
técnicos de las obras núm. 24/03 PO “Pavimentación 
C/ La Calzada, Avda. Pedro Cabezudo y Camino Hondo”, 
con un presupuesto de 72.000 euros y la núm. 40/03 OD
“Pavimentación Calle Mayor, Pablo Martínez y Honda de
Valdecañas de Cerrato”, con un presupuesto de 24.000,00

euros, redactados por el Arquitecto Técnico D. Pedro
Martínez Fernández, permanecen expuestos al público en la
Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, a fin de que
puedan ser examinados por las personas interesadas y 
puedan presentar las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

Baltanás, 9 de abril de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1404

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 64.650,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.965,34
3 Gastos financieros .................................. 2.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.100,12

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.300,00
7 Transferencias capital.............................. 31.299,03
9 Pasivos financieros ................................. 6.190,51

Total gastos ............................................. 176.105,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.400,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.910,00
4 Transferencias corrientes ........................ 80.190,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.005,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.000,00

Total ingresos .......................................... 176.105,00

Asimismo se publica la plantilla del personal de este
Ayuntamiento y que es la que se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Nombre: Secretaría-Intervención.
Situación: Cubierta en propiedad.
En agrupación con el Ayuntamiento de Renedo de la
Vega.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

! Nombre: Un operario de Servicios Subvención
Nuevos Yacimientos de Empleo de la Junta de Castilla
y León.

! Nombre: 4 peones Plan de Empleo de la Junta de
Castilla y León.

! Nombre: Un Alguacil-Limpiador.

16 de abril de 2003 11



Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Bustillo de la Vega, 9 de abril de 2003. - El Alcalde, Miguel
Ángel Salán Gonzalo.

1369

––––––––––

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 49.300
2 Impuestos indirectos ............................... 8.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 41.600
4 Transferencias corrientes ........................ 59.450
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.150
7 Transferencias de capital ........................ 61.800

Total ingresos .......................................... 237.500

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 47.390
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 71.410
4 Transferencias corrientes ........................ 11.500
6 Inversiones reales ................................... 71.200
7 Transferencias de capital ........................ 36.000

Total gastos ............................................. 237.500

Asimismo se publica la plantilla del personal de este
Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Castromocho, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Floren-
cio P. Caballero de la Torre. 1406

——————

D U E Ñ A S
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en
sesión de fecha 10 de abril de 2003, por el presente se expo-
ne al público, por espacio de ocho días hábiles, el Pliego, y

simultáneamente se anuncia concurso abierto para la adjudi-
cación de los Trabajos de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Dueñas (Palencia), bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

1.- Objeto del contrato: Es objeto de este contrato la rea-
lización de los trabajos de elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana de Dueñas (Palencia)

2.- Tipo de licitación: El precio máximo que abonará el
Ayuntamiento para la ejecución del contrato de refe-
rencia, será de 97.721 €, IVA incluido.

3.- Duración del contrato: Se fija en once meses.

4.- Reclamaciones: Durante los ocho primeros días del
plazo podrán formular reclamaciones contra el Pliego
y, en caso de formularse alguna, se suspenderá el
concurso.

5.- Garantías:

• Provisional: 1.954 €.

• Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.

6.- Tramitación del concurso: El acto del Concurso tendrá
lugar el segundo día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de ofertas, iniciándo-
se el cómputo desde los veintiseis días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante el plazo de los veintiséis días naturales habi-
dos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y la celebración del mismo, se
podrá examinar el expediente, de nueve a catorce
horas, en las Oficinas Municipales de este Ayunta-
miento, sitas en Plaza España, nº 1, de Dueñas
(Palencia), así como presentar en la Secretaría del
mismo, las proposiciones para optar al Concurso y
demás documentación exigida.

7.- Modelo de proposición y documentación a presentar:
La indicada en el Pliego de Condiciones.

8.- Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 11 de abril de  2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1392

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 5 de la Ley 51/993, 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 Autorización de Uso en Suelo
Rústico, interesada por Castilla y León Logística Ferroviaria,
Sociedad Anónima, para instalación de una “Nave para
depósito y puesta a punto de automóviles”, con emplaza-
miento en Pago San Isidro, parcela 17 del polígono 29, a la
altura de la C.N. 620, Km. 89,75, de la localidad.

Dueñas, 9 de abril de  2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1393
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G R I J O T A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en la L.O.P.J., se hace
pública la vacante del cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio.

Durante el plazo de un mes, los interesados en ocupar
dicho cargo, podrán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la solicitud acompañada de la siguiente docu-
mentación:

– Datos personales del interesado.

– Certificado de empadronamiento en este municipio.

– Declaración de no hallarse incurso en causa de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo.

Grijota, 2 de abril de 2003. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1401

––––––––––

G U A R D O
––––——

Servicio de Recaudación Municipal

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes,
conforme artículo 88.1 R.G.R., que durante los días 9 de abril
y 9 de junio, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
período voluntario los recibos del año 2003 correspondientes
al tributo municipal siguiente:

• I.V.T.M. (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica).

En horario de cobranza será de nueve a trece horas, 
en la Oficina del Servicio de Recaudación de este Ayun-
tamiento.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados,
que transcurrido el indicado plazo en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo del 20%, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, conforme artículo 1000 y
ss. del R.G.R.

Guardo, 24 de marzo de 2003. - El Alcalde, José
Calderón Ferreras.

1286

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––––

–Mazariegos– (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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 

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 7 de abril de 2003. - El Presidente, Anastasio
Morate Fernández.

1394

——————

MANCOMUNIDAD VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS
–––––––

–Frechilla– (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Mancomunidad, el Presupuesto
General para el ejercicio 2003, se expone al público durante
quince días, a efectos de reclamaciones por los interesados.

Frechilla, 27 de marzo de 2003. - El Presidente, José
María González Maraña.

1405

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O   

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este Municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto, de este Municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Infome de conducta expedido por las Autoridades
Locales de este Municipio, en el que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desmere-
cer en el concepto público, así como cualquier docu-
mento acreditativo de sus méritos o de los títulos que
posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

Manquillos, 8 de abril de 2003. - El Alcalde, José Martínez
Gallardo.

1371

——————

M A N T I N O S
E  D  I  C  T  O

Formada la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio de 2003, se 
expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento 
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durante el plazo de quince días, donde podrá exami-
narse y presentarse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Mantinos, 10 de abril de 2003. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1403

——————

M A Z A R I E G O S
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.

Mazariegos, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1391

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

1.- Objeto: Es objeto de la presente Convocatoria la 
concesión de ayudas en materia de Cooperación 
Desarrollo.

2. - Montante económico global: El montante económi-
co global de la presente Convocatoria es de 4.500 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 313489 del presupuesto
municipal (Proyecto) 2003.

3.- Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a que hace
referencia la presente convocatoria aquellas entidades que
cumplan las siguientes condiciones:

a) Organizaciones no gubernamentales de Cooperación
al Desarrollo.

b) Asociaciones, Congregaciones o Colectivos, que reali-
cen actividades en países del Tercer Mundo sin ánimo
de lucro.

c) Haber justificado la inversión de las ayudas concedidas
en anteriores convocatorias.

4. - Régimen de compatibilidades: Las ayudas previs-
tas en esta convocatoria son compatibles con cualesquiera
otras que para los mismos fines puedan obtener los peticio-
narios de otras Administraciones o Instituciones Públicas o
Privadas, si bien los solicitantes habrán de declarar al formu-
lar la solicitud todas las ayudas oficiales concedidas y/o soli-
citadas, para el mismo proyecto.

5. - Criterios que han de satisfacer dichos proyectos,
en función de los cuales serán valorados.

1.- Actores del Proyecto:

1.1.- Respecto de la ONG solicitante:

• Tener acreditada cierta experiencia en el ámbi-
to de la cooperación.

• Desarrollar una labor de educación y sensibili-
zación en nuestro país.

• Una adecuada relación en su contabilidad glo-
bal entre los gastos indirectos y de gestión y los
gastos directos en cooperación para el desa-
rrollo.

• La cantidad de trabajo voluntario que des-
arrollan.

• Que tenga sede social o delegación en la pro-
vincia de Palencia.

1.2.- Respecto a la entidad gestora del proyecto (ONG,
asociación, colectivo que gestiona la ayuda en el
país receptor).

• Experiencia en este campo.

• Implantación y grado de implicación social.

• Existencia de garantías de que dicho proyecto
se va a llevar a cabo.

1.3.- Todos los aspectos enumerados se valorarán por
la Comisión correspondiente.

2.- Beneficiarios del proyecto:

2.1.- Podrán beneficiarse ciudadanos sin discrimina-
ción de sexo, raza, religión, ideología política, etc.

2.2.- Se priorizará la atención a la población con nive-
les socioeconómicos más bajos, así como secto-
res de la población especialmente vulnerables:
infancia, mujer.

2.3.- Se excluyen de esta convocatoria las ayudas de
emergencia a catástrofes que requieran ayuda
humanitaria.

3.- Adecuación de los objetivos a los fines de la coopera-
ción. Valoración.

3.1.- Los proyectos atenderán áreas preferentes como
la salud, educación, cultura, servicios sociales,
agricultura, promoción de la mujer y de la infan-
cia, cooperativismo y los derechos humanos.

3.2.- Estar dirigido a los países más empobrecidos, de
acuerdo con los indicadores de Desarrollo huma-
no del P.N.U.D. elaborada por las Naciones
Unidas.

3.3.- Queda excluida la concesión de ayudas para pro-
yectos que puedan implicar la compra de mate-
riales o equipos susceptibles de uso militar.

3.4.- Es de especial importancia que el proyecto tenga
en cuenta el respeto de los valores sociales y cul-
turales propios de la población a la que está diri-
gido.

3.5.- También ha de tenerse en cuenta el impacto
medioambiental del proyecto, impulsando el res-
peto y fomento del medio natural.

3.6.- Se valorará que el proyecto esté integrado en el
seno de otros más amplios e integrales que atien-
da a necesidades globales de la población.
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3.7.- Se evitará la generación de dependencias,
fomentando el desarrollo autónomo y endógeno
de las Comunidades Locales.

4.- Características técnicas:

4.1.- Los objetivos han de estar formulados de forma
clara y precisa, y los medios tienen que estar
ajustados a criterios de viabilidad y desarrollo
temporal.

4.2.- Es de especial importancia la proyección tempo-
ral a medio y largo plazo, de forma que el proyec-
to sea susceptible de continuación en años hasta
completar los objetivos.

4.3.- En el presupuesto se excluirán gastos indirectos
y de gestión de la ONG solicitante.

5.- Presentación de solicitudes:

1.- Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida a Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán en
el plazo de treinta días naturales, a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en el Registro General del Ayuntamiento.

En la instancia de solicitud se harán constar, al
menos, los siguientes datos:

• Identificación de la persona que presenta la
solicitud.

• Entidad a la que representa y domicilio social.

• Nombre del proyecto, lugar donde se realiza y
cuantía total solicitada.

2.- Dicha instancia vendrá acompañada de la siguien-
te documentación:

• Memoria del proyecto.

• Certificados de los registros públicos de la
Administración Central o Autonómica en la que
esté inscrita la entidad solicitante.

• Acreditación del representante de la entidad
certificado por el Secretario de la misma.

3.- La memoria del proyecto deberá constar de los
siguientes apartados:

3.1.- Ficha identificativa del proyecto: denomina-
ción, ubicación geográfica, sector de coopera-
ción, naturaleza del proyecto, duración, pobla-
ción beneficiada, organización gestora, coste
total y cantidad solicitada.

3.2.- Origen de la demanda. Justificación del pro-
yecto.

3.3.- ONG solicitante: objetivos y acciones princi-
pales, experiencia en cooperación, estructura
nacional autónoma y local, número de socios,
relación de ingresos y gastos, fuentes de
financiación.

3.4.- Contraparte: Objetivos y actividades, direc-
ción, persona responsable.

3.5.- Proyecto de Cooperación: Objetivos, acciones
y efectos esperados de las acciones.
Viabilidad técnica, financiera, social y ambien-
tal. Beneficiarios de la acción.

3.6.- Proyección temporal. Cronograma de accio-
nes.

3.7.- Presupuestos: Presupuesto detallado de la
cantidad solicitada, aportación local, aporta-
ción solicitada a otras entidades o administra-
ciones.

3.8.- Datos para transferencia: Datos del número
de cuenta y titular de la misma.

6.- Tramitación y resolución:

1.- La resolución de la presente convocatoria se reali-
zará por el Pleno del Ayuntamiento, previo dicta-
men de la Comisión Informativa de Bienestar
Social, que recabará a este efecto los informes
internos y externos que estime oportunos.

2.- Se solicitará en caso necesario la asesoría de la
coordinadora de ONG de Castilla y León.

3.- Contra la resolución de la convocatoria podrán
interponerse los recursos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.

4.- Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no haya recaído declaración expresa en el
plazo de seis meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, aplicándose a la
revisión de los actos dictado en ejecución de esta
convocatoria el régimen contenido en el título VII
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, modificada-
da por la Ley 4/99.

7.- Justificación: Para la justificación de las ayudas
concedidas deberán presentarse los siguientes docu-
mentos:

1.- Documentos originales o copias compulsadas
acreditativos de los pagos realizados.

Se acompañará certificado de la entidad benefi-
ciaria en el que conste informe sobre la autentici-
dad de las facturas.

2.- Cuenta justificativa de los gastos e ingresos pro-
ducidos. Se incluirán claramente los efectos deri-
vados de los cambios de divisas.

3.- Certificado de hallarse al corriente del pago de sus
obligaciones con la Hacienda Municipal.

4.- Memoria del proyecto: Se remitirá un informe en el
que se acredite el grado (de cumplimiento de los
objetivos propuestos.

La justificación económica se ajustará a la cantidad efec-
tivamente concedida sin que se contemple ningún tipo de
reducción por la ejecución parcial del proyecto subvenciona-
do, salvo cuando se hubiera financiado en su totalidad, y se
realizará antes deI 31 de diciembre de 2003. Este plazo
podrá aplazarse automáticamente, bien por solicitud motiva-
da de la entidad beneficiaria, bien si se produjeran retrasos
en el pago de las subvenciones por parte del Ayuntamiento.

8.- Pago de la subvención: El 70% de la subvención
concedida se hará efectiva en los seis meses siguientes a la
fecha de resolución de la convocatoria y el 30% restante a la
justificación del 100% de la subvención concedida.

9.- Reversión de la subvención: La subvención queda-
rá sin efecto, con la obligación de reintegro, en el supuesto de
que el sujeto beneficiario renuncie a los beneficios, después
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de haber hecho uso de una parte de los mismos, o incurra en
el incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas
para su obtención, así como incumplimiento del proyecto por
el cual se había concedido, al responsable del proyecto en
caso de la desaparición de la Organización o Sociedad, asi-
mismo estará obligado a reintegrar al Ayuntamiento el impor-
te de las subvenciones que le hubiera otorgado más el inte-
rés legal del dinero, desde la fecha de percepción.

10. - Actividades de difusión y sensibilización: Las
ONGS titulares de los proyectos subvencionados adquieren
el compromiso de participar en las actividades de difusión de
los proyectos promovidos por el Ayuntamiento, aportando en
lo posible, documentación y material gráfico para dichas acti-
vidades.

Venta de Baños, 7 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

1396

––––––––––—

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
3 de abril de 2003, aprobó el Censo Canino correspondiente
al año 2003 en la forma que figura redactado. El mismo se
expone al público por espacio de treinta días al objeto de pre-
sentar las reclamaciones y alegaciones que se consideren
pertinentes.

Villarramiel, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1368

——————

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

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 165.640,66
2 Impuestos indirectos ............................... 12.020,24
3 Tasas y otros ingresos ............................ 150.973,29
4 Transferencias corrientes ........................ 288.803,61
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.726,29

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 901,52
7 Transferencias de capital ........................ 104.829,38
9 Pasivos financieros ................................. 30.952,12

Total ingresos .......................................... 757.996,82

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 239.701,82
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 259.034,28
3 Gastos financieros .................................. 47.269,61
4 Transferencias corrientes ........................ 22.854,80

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 134.700,55
9 Pasivos financieros ................................. 54.644,02

Total gastos ............................................. 757.996,82

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del RDL
781/86, se publica la plantilla del personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación puesto: Secretaría-Intervención.

! Denominación puesto: Administrativo de Adminis-
tración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

! Denominación puesto: Encargada Biblioteca.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

! Denominación puesto: Peón Conserje Escuelas.

! Denominación puesto: Asistente Social.

! Denominación puesto: Animador Socio-Comunitario.

! Denominación puesto: Administrador Aula Mentor.

! Denominación puesto: Instructor. Yacimiento empleo.

! Denominación puesto: Jardinero (2).

! Denominación puesto: Limpiadora.

! Denominación puesto: Peón. Fomento empleo (4).

! Denominación puesto: Ordenanza: F. Empleo disca-
pacitado.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villarramiel, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1379

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de actividades clasificadas de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de quin-
ce días el expediente de solicitud de licencia de actividad cla-
sificada, interesada por D. Jesús Rubio Trejo en nombre y
representación de “Ebanistería y Carpintería Alepa, C.B.”,
para instalación de una industria de fabricación de muebles
en la localidad de Villota del Páramo, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan formular las observaciones pertinentes.

Villota del Páramo, 19 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
Ana Isabel Rodríguez Fuentes.
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