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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-66/2003 ORTIZ MENDIVIL ARRAIZ, GALDER 45.628.064 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € e incautación arma

P-67/2003 GALLEGO ALBA, FERNANDO 45.626.225 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € e incautación arma

P-72/2003 MARCHENA SIMIL, JOSÉ ÁNGEL 76.032.793 Art. 25.1 L. O. 1/92 150,25 € incautación sustancia

P-83/2003 DIEGO VARGAS, JUAN Pasaporte: cc 16.275.719 Art. 88 y 5 R. D. 137/93 315,51 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 12 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 9 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042338404 M ARCERA 36888951 BASAURI 16-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042338416 M ARCERA 36888951 BASAURI 16-02-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340401326265 J GÓMEZ 30573482 BILBAO 15-01-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
349042338916 J LASO 71919050 BILBAO 17-03-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042289211 F SERRANO 30631509 ERANDIO 11-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042500232 R MARTÍNEZ 13147453 BURGOS 15-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401332162 A BURGOS 14563330 MALTRANILLA 24-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042306178 E VARELA 09704447 AZUCARERA JEREZ 24-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042427188 V MOGIL 13111037 OVIEDO 28-03-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042501169 V MILLÁN 12737536 AGUILAR DE CAMPOO 21-03-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042503816 M GUTIÉRREZ 12752867 AMPUDIA 31-03-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340041377591 M TORRES 09320824 PALENCIA 24-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042383719 F HERRERO 12375385 PALENCIA 06-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042287329 J FERNÁNDEZ 12744072 PALENCIA 13-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042427358 G CALDERÓN 12748508 PALENCIA 28-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383665 M DURÁN 36038960 PALENCIA 25-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042425350 C FERNÁNDEZ 71934192 PALENCIA 13-03-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042314450 J CUESTA 71919300 LOBERA DE LA VEGA 24-03-2003 0,00 L.30/1995 003.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042375978 A FRANCO 71915819 LAS HERAS DE LA PEÑA 17-01-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042503385 SOCIEDAD COOPERATIVA SANTI F39097944 SANTIURDE 31-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042500918 C MARÍN X2837660N SALAMANCA 17-03-2003 450,00 1 RDL 339/90 065.5
340042425854 MAN GUIPUZCOA S. L. B20202602 IRÚN 19-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042513690 MAN GUIPUZCOA S. L. B20202602 IRÚN 22-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042428375 J OROZCO 12639471 ZUMARRAGA 02-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042303025 A BIGDADY X2752555F VALENCIA 01-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042423973 F MARBAN 09344128 CORCOS 20-03-2003 150,00 RD 13/92 046.1
340042518650 TRANSPORTES REY LOBATO HER B47430095 MEDINA DE RIOSECO 24-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401281956 E DÍAZ 12395637 TUDELA DE DUERO 04-07-2002 PAGADO 1 RD 13/92 050.
340042441975 M PÉREZ 43663435 VALLADOLID 03-03-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042333248 L CUBILLO 71922010 VALLADOLID 24-02-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042424140 M DOS ANJOS X1479424H VITORIA GASTEIZ 09-03-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 9 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042510481 A SEVILLA 19463223 VILLALGORDO JUCAR 12-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401334298 M FRESNEDO 36976471 BARCELONA 18-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401317665 A BARANGUAN 29149945 BILBAO 04-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042439002 C SANTOS 30597474 BILBAO 09-02-2003 60,00 RD 13/92 031.
340401324116 N HAMAMI 30690773 BILBAO 13-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042443820 N HAMAMI 30690773 BILBAO 13-02-2003 90,00 RO 13/92 143.1
340042449792 N MANCEBO 71916056 BILBAO 01-01-2003 60,10 L. 30/1995 003B
340042515454 I LANDA 30678692 DURANGO 07-02-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401337561 A MAESE 45661866 ETXEBARRI 16-02-2003 140,00 RO 13/92 048.
340042320758 I SERRANO 30612508 LAS ARENAS GETXO 19-12-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401331844 J ANACABE 72238441 LEKEITIO 09-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401333592 A MUGA 16035452 PORTUGALETE 09-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401333051 R MARTÍNEZ 30584619 ZARATAMO 05-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401335163 D VELÁZQUEZ 13142311 BURGOS 14-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042510500 J MARTÍN 13152010 BURGOS 14-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042446584 J ROMÁN 12676832 MELGAR FERNAMENTAL 04-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401333830 J GORGOJO 09704749 LEÓN 13-02-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401333853 M VÁZQUEZ 09717674 LEÓN 13-02-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401338255 J DE LA PEÑA 72792834 CALAHORRA 22-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401317550 C VÁZQUEZ 32391423 ARTAJONA 03-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401332046 B GARRALETA 33441404 BARAÑAIN 11-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401329862 S MURCIA 72691410 PAMPLONA 07-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042319562 A ÁLVAREZ 71861495 AVILÉS 30-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401335242 D ARTIME 11433299 CARDO GOZÓN 14-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042514723 M MACHADO 44485611 OURENSE 16-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042443110 B HOURI X4251563J PUENTETOMA 02-02-2003 4bO,OO RD 772/97 001.2
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401334171 A MAESTRO 12729060 ALAR DEL REY 17-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042435847 L ALONSO 12778165 DUEÑAS 25-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042437789 N VILLALBA 71935681 GUARDO 27-01-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042518108 M VIÁN 12681379 PALENCIA 17-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042518080 A DOMÍNGUEZ 12703704 PALENCIA 17-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042431908 J CALDERÓN 12705340 PALENCIA 09-12-2002 150,00 RD 13/92 054.1
340042512854 J IGLESIAS DE 12707029 PALENCIA 18-02-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042518121 J ROJO 12738225 PALENCIA 17-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042516963 J SANTOS 12749474 PALENCIA 04-03-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340042446950 J ATIENZA 12752311 PALENCIA 04-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042516434 A RODRÍGUEZ 22709346 PALENCIA 17-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042444150 M HOURI X3293101F AGUILAR DE CAMPO 24-02-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042446810 A LOZANO 12743099 SALDAÑA 22-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401322480 J FERNÁNDEZ 15347246 TARIEGO DE CERRATO 14-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401337720 C FERNÁNDEZ 34947083 VIGO 17-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042434600 F MICU X2980890K SALAMANCA 29-12-2002 450,00 1 RDL 339/90 065.5
340401325595 J CORIA 07966812 SALAMANCA 12-01-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340401318736 E ECHEVERRÍA 44138934 IRURA 06-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312199 J GONZÁLEZ 15992137 SAN SEBASTIÁN 29-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401335450 J MANTECA 09288239 VALLADOLID 15-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042341270 R GARCÍA 50426534 VALLADOLID 30-07-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340401332435 L BALOIRA 11324067 VITORIA GASTEIZ 15-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401332368 A SÁNCHEZ 07855305 ZAMORA 15-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401338840 J GONZÁLEZ 11946771 ZAMORA 28-02-2003 140,00 RD 13/92 048.

340401295645 JON OLASAGASTI GOYA R. D. 13/1992 ART. 48
340401315220 JORGE RIANCHO MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 48
340042397512 MARTÍN LÓPEZ TIJERO R. D. 13/1992 ART. 117,1
340401083691 JOSÉ CARLOS EZEQUIEL PINTO R. D. 13/1992 ART. 50
340401078634 FIDEL SANTAMARÍA LASUEN R. D. 13/1992 ART. 48
340401274824 JOSÉ MANUEL PALMERO NAVARRO R. D. 13/1992 ART. 48
340042406847 FERNANDO C. SAN JOSE CHACÓN R. D. L. 339/90 ART. 61,3
340401280228 FCO. JAVIER FRADE GOBEO R. D. 13/1992 ART. 48
340042361207 VÍCTOR IVÁN SOUTO PRIETO R. D. L. 339/90 ART. 59,3
340042403720 HERMANOS HERRERO IBÁÑEZ CB R. D. 13/1992 ART. 13,2

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 13 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P R E S I D E N C I A

––––

Acordada por el Pleno de esta Excma. Diputación en
sesión celebrada el día 30 de abril de 2003, la cesión gratui-
ta a la Cámara Agraria Provincial de Palencia con destino a
oficina de atención al público, del uso de un local sito en
Saldaña, Avenida de los Reyes Católicos nº 6 según recibo
del l.B.l., se hace público por plazo de quince días para que
examinado el expediente puedan formularse las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen pertinentes.

De no producirse éstas, el acuerdo se considerará
definitivo.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
110.1 f), del R. D. 1372/1.986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Palencia, 13 de mayo de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín.

1806

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

T E S O R E R Í A

––––

A  N  U  N  C  I  O

Asunto: Contrato Marco de Operaciones Financieras

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Palencia,
en sesión celebrada el 30 de abril de 2003, acordó aprobar el
Contrato Marco de Operaciones Financieras y autorizar la
concertación de una operación financiera de cobertura de
tipos de interés.

A tal fin se invita a cuantas Entidades Financieras estén
interesadas en suscribir el citado contrato, a que presenten
solicitudes con arreglo a las siguientes normas:

a) Plazo de presentación de solicitudes: Siete días natu-
rales contados a partir de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Lugar de presentación: Las solicitudes se dirigirán al
Ilmo. Sr. Presidente y se presentarán en el Registro
General del Palacio Provincial, sito en la c/ Burgos 1.

c) Documentación a presentar:

Junto con la solicitud se acompañará:

• Poder bastanteado por la Secretaría de la Diputación
de Palencia acreditativo de las facultades suficientes
del Apoderado/s que firmen la solicitud y vayan a
suscribir el contrato marco. La copia notarial del
poder podrá sustituirse, una vez bastanteado, por el
documento original del bastanteo acompañado de
copia simple del poder.

• Declaración suscrita por el Apoderado de no existir
causa legal de prohibición para contratar con la
Diputación, haciendo referencia expresa a la circuns-
tancia de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Diputación Provincial.

• Documento Nacional de Identidad del Apoderado.

• Contrato debidamente cumplimentado, por duplicado
ejemplar.

No será obligatorio presentar los documentos que
consten en esta Diputación por haberse presentado
para otros procedimientos y no tengan una antigüe-
dad superior a seis meses.

d) Solicitud de ofertas: Al objeto de concertar la opera-
ción indicada, se solicitarán ofertas por escrito, por
correo, por fax o por medio de sistemas electrónicos,
indicando las condiciones y características de la ope-
ración.

e) Modelo de solicitud:

“D. .........................................................., Apoderado/s
de la entidad financiera ..............................................,
teniendo conocimiento del procedimiento convocado
por la Diputación Provincial de Palencia para suscribir

340042361219 VÍCTOR IVÁN SOUTO PRIETO R. D. L. 339/90 ART. 59,3
340042322792 ASIER CANTABRANA MADRID R. D. 13/1992 ART. 151,2
340401298440 JORGE V. VILARRASA ARLANDIS R. D. 13/1992 ART. 48
340401275245 CÉSAR BALLINA ARRATIBEL R. D. 13/1992 ART. 48
340401310920 NICOLÁS PRIETO HERRERO R. D. 13/1992 ART. 48
340401305742 DANIEL A. BARCOS UBIERNA R. D. 13/1992 ART. 48
340401313349 JUAN IGNACIO CALVO RIBAS R. D. 13/1992 ART. 48
340401266220 JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CALDERÓN R. D. 13/1992 ART. 48
340401300501 MIKEL ORTEGA AÑORGA R. D. 13/1992 ART. 48
340401270340 JUAN BAUTISTA ORTEGA LARRAÑAGA R. D. 13/1992 ART. 48
340042374573 RICARDO CALLE GARCÍA L. 30/1995 ART. 3
340401295207 JACOBA S. BAÑOS MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 48
340042254944 ENRIQUE GARCÍA SALAS R. D. L. 339/90 ART. 61,3

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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el Contrato Marco de Operaciones Financieras, con
poder bastante al efecto, solicita ser admitido al 
procedimiento y manifiesta su voluntad de obligarse 
de acuerdo con las estipulaciones que el contrato
marco recoge, al objeto de regular las operaciones que
engloba.

Asimismo, solicita ser invitado a presentar oferta para
la concertación de la operación financiera de cobertu-
ra de tipos de interés autorizada por el Pleno de esa
Corporación el 30 de abril de 2003.

Al efecto se adjunta la siguiente documentación (en su
caso indicar la documentación que no se acompaña
por constar en esta Diputación, indicando el procedi-
miento y fecha en la que fue presentada).

Lugar, fecha y firma”.

Palencia, 12 de mayo de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 5/03 3400282

VISTO el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la
empresa Mendiguchía, C. B., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 29-04-03 a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crito por la representación legal de la empresa, de una parte,
y por CC.OO. de otra, el día 28-04-2003, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 2 del R. D. 1.040/81, 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 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 dos de mayo de dos mil tres. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
“MENDIGUCHÍA, C. B.” DE LA ACTIVIDAD DE

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN

Artículo 1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Convenio Colectivo es de ámbito de Empresa
y afecta a todos los trabajadores de la Empresa “Mendigu-
chía, C. B.” que estén prestando sus servicios en ella antes

de la entrada en vigor del mismo o se contraten durante su
vigencia.

Artículo 2. - VIGENCIA

Este convenio entrará en vigor el día 1 de mayo de 2003
y tendrá una duración de ocho meses a partir de dicha fecha,
finalizando por tanto el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 3. - JORNADA LABORAL

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo, tanto de jornada continuada como partida.

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que,
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el traba-
jador se encuentre en su puesto de trabajo, según lo que
establece el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4. - HORARIO

Durante la vigencia del presente Convenio el horario de
fabricación será de lunes a viernes de tres a nueve treinta
horas y los sábados de tres a diez treinta horas.

Para la ejecución de los trabajos preparatorios y comple-
mentarios, como preparación de masas, encendido de hor-
nos, calderas, etc., podrá anticiparse la entrada del personal
indispensable y mayor de 18 años.

El horario comercial y de reparto se fijará por la Empresa
de acuerdo con las necesidades de cada punto de venta y del
personal disponible.

Artículo 5. - DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS

Durante la vigencia de presente Convenio el descanso
semanal normalmente se efectuará en domingo.

Por lo que respecta a los días festivos, se descan-
sarán los que tengan carácter de no recuperables, tanto de
ámbito nacional, autonómico o local. Si son consecutivos o
bien sábado o lunes, se trabajará en uno de ellos y el 
descanso correspondiente al otro se establece en días labo-
rables.

La Empresa, cuando lo estime conveniente, podrá dejar
sin efecto lo anteriormente indicado con respecto a los des-
cansos dominicales y festivos, y entonces el descanso
correspondiente se disfrutará en día laborable, sin ninguna
otra compensación.

Artículo 6. - VACACIONES

Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-
frutarán de treinta días naturales de vacaciones al año, que
se abonarán a razón de salario base más los aumentos por
complemento personal y plus de semimecanización a quie-
nes corresponda.

El personal que cese en el transcurso del año tendrá
derecho a la compensación económica proporcional al tiem-
po de vacaciones que le correspondiera en el momento de su
cese, siempre y cuando no las hubiera disfrutado con ante-
rioridad. Si hubiera disfrutado más días de los que le corres-
pondieran se le descontará de la liquidación que se efectúe
en el momento de su cese. Para el cálculo se tendrán en
cuenta solamente los días trabajados.

Artículo 7. - SALARIO BASE

El salario base correspondiente a las distintas categorías
es el señalado en el anexo número I.

Estos salarios y los demás conceptos retributivos están
pactados en función del carácter nocturno de la propia activi-
dad panadera, de conformidad con el artículo 34.6 del
Estatuto de los Trabajadores.

6 19 de mayo de 2003



Artículo 8. - COMPLEMENTO PERSONAL

El concepto de complemento personal, que no es com-
pensable ni absorbible por otros conceptos se revaloriza en la
misma cuantía que el salario del Convenio.

Sólo será percibido por los trabajadores que en el momen-
to de entrada en vigor de este Convenio ya lo tengan.

Artículo 9. - PLUS DE SEMIMECANIZACIÓN

Por tener esta Empresa la consideración de semimecani-
zada, el personal de fabricación, únicamente, percibirá un
plus consistente en el 15% sobre el salario base.

Artículo 10. - PAGAS EXTRAORDINARIAS

Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán
anualmente tres pagas extraordinarias de treinta días de
remuneración cada una, en la cuantía de salario base más
los complementos personal y plus de semimecanización a
quienes corresponda.

En el supuesto de ingreso o cese en la Empresa en el
transcurso del año, se percibirán las partes proporcionales
que correspondan al tiempo de prestación de servicios. Para
su cálculo se tendrán en cuenta solamente los días trabaja-
dos.

Las pagas se percibirán los días 15 de abril, 15 de agos-
to y 15 de diciembre, o el día hábil inmediatamente anterior
si alguno fuera festivo.

Artículo 11. - SUMINISTRO EN ESPECIE

Además de la remuneración en metálico y sin que se
compute como salario mínimo a ningún efecto, todos los 
trabajadores recibirán un kilo de pan por cada día 
trabajado, así como en los descansos semanales, días de
fiestas no recuperables y días de vacaciones anuales regla-
mentarias.

En el supuesto de I.L.T. por enfermedad común o acci-
dente laboral acaecido en la Empresa, no se recibirá el kilo
de pan.

Este kilo de pan deberá ser de cualquiera de las piezas
normales y comerciales que la Empresa fabrique, y nunca
elaborado especialmente para los trabajadores.

Artículo 12. - CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS

Las retribuciones que se establecen en el presente
Convenio compensarán y absorberán cualquiera otras exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse por
disposiciones legales de general aplicación en el futuro, sólo
podrán afectar a las condiciones pactadas en este Convenio
cuando consideradas en su cómputo anual superen las
actualmente acordadas; en caso contrario serán absorbidas
por las mismas.

Artículo 13. - PRENDAS DE TRABAJO

La Empresa entregará a los trabajadores comprendidos
en este Convenio y que se encuentran en situación de fijos o
con contrato superior a un año en la fecha de publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, un equipo de trabajo, de
uso obligatorio, consistente en:

• Personal de fabricación: camisa o camiseta, pantalón y
gorro.

• Personal de distribución y chóferes: mono.

• Personal de comercio: bata o guardapolvos.

Artículo 14. - TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA

El salario de los trabajadores de la limpieza se abonará
por hora efectivamente trabajada y con el importe que se
señala en el anexo nº I.

Con independencia percibirán sus derechos correspon-
dientes a pagas extras, complemento personal y vacaciones
en proporción a las horas trabajadas.

Artículo 15. - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La Empresa aplicará, en orden a las mejores condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo, las disposiciones de
aplicación contenidas en la ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en aquellos artículos que sean de especial
aplicación.

Artículo 16. - CATEGORÍAS PROFESIONALES

Las clasificaciones de personal que se establecen en el
presente Convenio son meramente enunciativas y no supo-
nen la obligación de tener provistas todas las categorías enu-
meradas si la necesidad y el volumen de la Empresa no lo
requieren.

Artículo 17. - DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES

El personal que preste sus servicios en la Empresa se
clasificará, teniendo en cuenta la función que realiza, en los
siguientes grupos:

A) Personal administrativo.

B) Personal de elaboración.

C) Personal complementario.

Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las
siguientes categorías:

A) PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Oficial administrativo: Es el empleado que, bajo las
órdenes de la Dirección de la Empresa, realiza trabajos
de carácter administrativo con iniciativa y responsabili-
dad.

• Auxiliar administrativo.: Es el empleado que se dedica a
operaciones elementales administrativas y en general a
las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la ofi-
cina y despacho.

• Aprendiz: Es el empleado que, sujeto a la Empresa por
un contrato de aprendizaje o formación, realiza tareas
simples, colaborando con el resto del personal adminis-
trativo.

B) PERSONAL DE ELABORACIÓN

• Encargado: Es el empleado que, poseyendo los conoci-
mientos técnicos de elaboración en todas sus fases, y
bajo las órdenes de la Dirección de la Empresa, contro-
la y coordina el personal productivo, colaborando en su
realización y desempeñando las funciones de jefe de
todo el personal de elaboración y responsabilidad del
control y calidad de los productos.

• Oficial 1ª: Es el empleado que tiene a su cargo los tra-
bajos de amasado, de la elaboración de las distintas pie-
zas y cocción de las mismas, cuidando el buen funcio-
namiento de la maquinaria, así como su limpieza.
Asimismo, verificará la labor de los Auxiliares o
Aprendices bajo su vigilancia.

• Oficial 2ª: Es el empleado cuya función consiste en los
mismos cometidos que el Oficial 1ª, con un grado de
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especialización menor, colaborando en la limpieza de
maquinaria, enseres y utensilios destinados a la pro-
ducción.

• Auxiliar: Es el empleado no especializado que tiene la
función de auxiliar indistintamente al Oficial 1ª, y al
Oficial 2ª.

• Aprendiz: Es el empleado que está ligado a la Empresa
por un contrato de aprendizaje o formación, realizando
tareas simples, colaborando con el resto el personal.

C) PERSONAL COMPLEMENTARIO

• Vendedor: Es el empleado que efectúa las ventas y el
cobro, así como el acabado de los diferentes productos
que la Empresa comercializa, en todos los centros de
trabajo, despachos de pan, puntos de venta, etc. que
tenga la misma, cuidando de la limpieza y pulcritud de
los citados productos e instalaciones.

• Chófer-repartidor: Es el empleado que, con el permiso
de conducción adecuado, realiza las tareas de reparto,
venta y cobro entre los centros de producción o distri-
bución a los puntos de venta, clientes y demás recepto-
res a los que la Empresa comercializa o distribuye sus
productos.

• Limpiador: Es el empleado que realiza la limpieza del
centro de trabajo y de sus dependencias, cuidando de
éstas y de su seguridad en ausencia del resto del per-
sonal.

Artículo 18. - INGRESOS, ASCENSOS Y PROMOCIONES

A) INGRESOS: El ingreso del personal de todas las cate-
gorías en la Empresa se hará de acuerdo con la legis-
lación vigente en materia de contratación. Tendrán pre-
ferencia para la contratación los trabajadores provistos
de los títulos, que con validez oficial, expidan las escue-
las de Panadería.

B) PERÍODO DE PRUEBA: Podrá concertarse un perío-
do de prueba para nuevos contratados, que en ningún
caso podrá exceder de seis meses para los técnicos
titulados, ni de tres meses para los demás trabajado-
res, excepto para los no cualificados, en cuyo caso la
duración máxima será de dos meses.

El empresario y el trabajador están, respectivamente,
obligados a realizar las experiencias que constituyen el
objeto de la prueba.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes a su cate-
goría profesional y al puesto de trabajo que desempe-
ñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de
la resolución de la relación laboral, que podrá produ-
cirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desestimiento, el contrato producirá ple-
nos efectos.

La situación de incapacidad laboral que afecte al tra-
bajador durante el período de prueba interrumpe el
cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes.

C) ASCENSOS Y PROMOCIÓN: Para proveer las vacan-
tes que se produzcan en los diversos puestos de tra-
bajo, se seguirá el criterio de combinar la antigüedad
con la capacidad, pudiendo la Empresa ocuparlos con
personal de nuevo ingreso de no haber en aquélla tra-
bajadores capacitados para cubrirlos.

D I S C I P L I N A

Artículo 19. - CARNET DE MANIPULADOR

Se exigirá a los trabajadores el carnet de manipulador en
los casos que corresponda.

Artículo 20. - FALTAS

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de la
Empresa se clasificarán, atendiendo a su importancia, en:
leves, graves y muy graves.

Son faltas leves las de puntualidad en breves espacios de
tiempo, las discusiones con los compañeros de trabajo, las
faltas de aseo o limpieza, el no comunicar con antelación,
pudiendo hacerlo, la falta de asistencia al trabajo y cualquier
otra de naturaleza análoga.

Se entiende por falta de puntualidad el retraso de más de
tres veces en la entrada al trabajo o si el total de los retrasos
totalizan más de treinta minutos al mes.

Son faltas graves las cometidas contra la disciplina del 
trabajo o contra el respeto debido a superiores, com-
pañeros, subordinados, clientes y proveedores; simular la
presencia de otro trabajador fichando por él; fingir 
enfermedad o pedir permiso alegando causas no existentes;
y en general, más de dos faltas leves dentro del término de
tres meses, así como las violaciones graves de la 
buena fe contractual. Se considerará falta grave la no utiliza-
ción de la ropa de trabajo y el incumplimiento de lo dispues-
to en la Reglamentación Técnico Sanitaria del Pan para el
personal.

Son faltas muy graves la falta de puntualidad o asistencia
al trabajo en más de cinco veces en el período de un mes en 
cuanto a la entrada al trabajo y en más de tres faltas de 
asistencia injustificadas en el período de un mes; el fraude, 
hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de 
trabajo, clientes y proveedores y cualesquiera otras personas 
físicas o jurídicas relacionadas con la actividad de la Em-
presa; la violación de secretos de la Empresa; la embriaguez;
el consumo de drogas; el acoso sexual; la inobservancia de
las medidas de seguridad e higiene en el trabajo; y, en par-
ticular, la carencia del carnet de manipulador por causas
imputables al trabajador, habiendo mediado aviso previo de
la Empresa; así como la reincidencia en faltas graves dentro
del término de seis meses. Se considerará falta muy grave la
no utilización de la ropa de trabajo y el incumplimiento de lo
dispuesto en la Reglamentación Técnico Sanitaria del Pan
para el personal, cuando el incumplimiento de esta
Normativa ocasione sanción a la Empresa.

Artículo 21. - SANCIONES

Las sanciones que procederá imponer en cada caso
según las faltas cometidas, serán las siguientes:

1º - Por faltas leves: Amonestación escrita o suspensión
durante un día de trabajo y sueldo.

2º - Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de
dos a quince días.

3º - Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y suel-
do por más de quince días hasta sesenta. Despido.

Artículo 22. - PRESCRIPCIÓN

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán
a los diez días; las graves a los veinte días y las muy graves
a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa
tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.
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Artículo 23. - NORMAS DE CARÁCTER SUBSIDIARIO

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposi-
ciones de aplicación.

Artículo 24. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

El conjunto de derechos y obligaciones pactadas en el
presente Convenio constituyen un todo indivisible, y, por
tanto, la aceptación de algunas de las condiciones pactadas
suponen la totalidad de las mismas.

Artículo 25. - COMISIÓN PARITARIA

Para las cuestiones que pudieran surgir en la interpreta-
ción y aplicación del presente Convenio se crea una
Comisión Paritaria que estará integrada por un representan-
te de la Empresa y otro de los trabajadores de la misma, que
serán designados expresamente para formar parte de esta
Comisión.

Artículo 26. - PRÓRROGA

El presente Convenio Colectivo se entenderá prorrogado
en sus términos de año en año, siempre que no se denuncie
su vigencia por escrito, por cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes a la fecha de terminación de su
vigencia o la de cualquiera de sus prórrogas.

En prueba de conformidad con todos los artículos deta-
llados anteriormente, lo firman los componentes de la
Comisión Deliberadora de este Convenio de Empresa en
Palencia a veintiocho de abril de dos mil tres.

A N E X O  N Ú M. I

SALARIOS BASE

FABRICACIÓN:

Oficial de 1ª .................. ............... 18,82 euros día.

Oficial de 2ª .. ............................... 18,72 “      “  

Auxiliar .. ....................................... 18,64 “      “       

COMPLEMENTARIO:

Chófer-repartidor . ........................ 20,16 euros día.

Vendedor en despacho.. ............... 18,13 “     “

Trabajador de limpieza . .......... ..... 3,13 “     hora
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre Deses-
timación de Reclamación Previa.

Advirtiéndole que podrán formular demanda ante el
Juzgado de lo Social de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en el plazo de
treinta días, desde el día de la notificación.

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

! Trabajador: Calixto Seco Hoyos.
Motivo: Desestimación Reclamación Previa.

Fecha: 22-04-2003.

Palencia,  8 de mayo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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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 142/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro
Fernández Elices, contra la empresa Incazmar, S. A. y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente providencia:

“Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el actor
Sr. Fernández Elices, únase a los autos de su razón, núme-
ro 142/2003-P, con entrega de copia a la contraparte.

Se tienen por hechas las manifestaciones que contiene y
no pudiéndose dar cumplimiento a los plazos establecidos en
la Ley de Procedimiento Laboral y desconociendo un nuevo
domicilio de la demandada Incazmar, S. A., se acuerda la
suspensión del juicio que se tenía señalado para el día 
16-6-2003, a las diez y veinte horas, se acuerda un nuevo
señalamiento para el próximo día dieceséis de junio de dos
mil tres, a las once y veinte horas de su mañana en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sita en Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, de esta ciudad.

Cítese al legal representante de la empresa demandada,
Incazmar, S. A., a fin de que comparezca a juicio, a fin de
prestar confesión judicial con apercibimiento de poder ser
tenido por confeso caso de incomparecencia y requiérase
asimismo a la empresa demandada para que aporte al acto
del juicio el Libro de Matrícula de Personal, boletines de coti-
zación a la Seguridad Social y hojas de salarios del actor
correspondientes al período en que ha prestado sus servi-
cios para la demandada.

Al encontrarse la empresa demandada en paradero 
desconocido emplácese al Fondo de Garantía Salarial
(artículo 23.2 L.P.L.).

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 acuerda (artículo 184.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral)”.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Incazmar, S. A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.-En Palencia, a trece de mayo 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.

1827

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0202990/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 721/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA

Procurador: Sª LYDIA PALLARÉS ESGUEVILLAS

Contra: Dª DIONISIA PÉREZ ORTEGA, NATIVIDAD PÉREZ PÉREZ,
JULIO PÉREZ PÉREZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 721/02, a instancia de Caja
España, contra Dionisia Pérez Ortega, Natividad Pérez
Pérez y Julio Pérez Pérez, sobre escritura de préstamo hipo-
tecario otorgado por Caja España, a favor de los demanda-
dos ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valladolid,
D. Julio Rubio de la Rúa, de fecha 9 de mayo de 1994 en
Palencia, protocolo núm. 941/1994, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– En casco de Becerril de Campos. - Una casa, en la calle
Real de Santa María, señalada con el número 14, que
linda: por la derecha entrando en ella y espalda, casa
de Ángel Gero Torres; izquierda, calle Nueva y frente,
con la calle de su situación por donde tiene su entrada
principal. Consta de planta baja y piso alto, la primera
dividida en varias habitaciones, portal, patio y bodega
subterránea y el alto panera y pajares. Tiene de facha-
da doce metros y de fondo diecinueve, formando una
superficie de doscientos dieciocho metros cuadrados.

Inscrita en el tomo 1.195, folio 119, finca registral
número 8.404.

Valoración a efectos de subasta: 60.582,02 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderón, s/n., el día veintisiete de junio, a las diez
treinta horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 

este Juzgado en el Banesto, cuenta número
34340000 00 0721 2002, por el 30 por 100 del
valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a veintiuno de abril de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1801

——————

PALENCIA. - NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS: 174/2002

Número de Identificación Único: 34120 2 0202697/2002

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Juicio de Faltas núm. 174/02, se
ha acordado notificar sentencia:

Don José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de Palencia, habiendo
visto y oído en Juicio Oral Público la presente causa de 
Juicio de Faltas, seguida por una falta con el patrimonio, 
contra Enrique Valle Muñoz, siendo denunciante Onésimo
Baños Reyero, habiendo sido parte en la misma el Ministerio
Fiscal.
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FALLO. - El Magistrado-Juez, por la autoridad que le con-
fiere la Constitución Española ha decidido: Condenar a
Enrique Valle Muñoz, como autor responsable de una falta
contra el patrimonio ya definida y en virtud de lo que antece-
de a la pena de multa de veinte días con cuota diaria de 6
euros y a que indemnice al denunciante con la cantidad de
43,30 euros, estableciendo para el caso de impago de la
misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de
arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar,
condenándole igualmente al abono de las costas causadas.

Hágase saber al condenado que la multa podrá ser satis-
fecha en los quince días inmediatamento siguientes a la fir-
meza de esta sentencia o en dos plazos mensuales.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, en el plazo de cinco días desde notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Enrique Valle
Muñoz, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincial de Palencia; expi-
do el presente en Palencia, a nueve de mayo de dos mil tres.-
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

1826

Administración Municipal

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 53 de 2 de mayo de 2003, se pro-
cede a la siguiente corrección:

– GASTOS. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y
servicios: 37.230,39 euros.

Debe poner: 44.770,47 euros.

Alba de Cerrato, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde, Antonio
Alonso Renedo.

1814

——————

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. Pedro García
Fernández, en representación de Duro Felguera, Com-
ponentes y Servicios eólicos, S. A., para la instalación de un
establecimiento industrial destinado a la “Fabricación de
torres de sustentación para turbinas eólicas”, en la parcela 16
del polígono 319 al pago de la Fuenteuncuerno, de este tér-
mino municipal, al objeto de que los interesados puedan for-
mular las alegaciones que consideren pertinentes.

Ampudia, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1807

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O  

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento los siguien-
tes Proyectos de Obras, redactados por el Ingeniero de
Caminos, D. Manuel Suazo Arconada, se exponen al público
en la Secretaria, por plazo de quince días, para que los inte-
resados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones
oportunas.

Pleno 28 de marzo de 2003:

• Obra 96/03-F.C.R “Pavimentación Camino del Cemen-
terio en Porquera de Santullán”.

Presupuesto: 24.000,00 euros.

Pleno 13 de mayo de 2003:

• Obra 20/03-OD “Mejora abastecimiento de agua zona
de la fuente (Matabuena)”.

Presupuesto: 13.000,00 euros.

• Obra 115/03-OD “Renovación de redes y urbanización
de calles (Revilla de Santullán)”.

Presupuesto: 24.000,00 euros.

• Obra 116/03-OD “Urbanización C/ La Iglesia (Cilla-
mayor).

Presupuesto: 12.000,00 euros.

• Obra 129/03-OD “Vallado Pista Polideportiva (Porquera
de Santullán)”.

Presupuesto: 4.400,00 euros.

• Obra P-6.1/03. - Hábitat Minero “2ª Fase recuperación
ambiental de la escombrera del plano en el Barrio del
Río en Barruelo de Santullán”.

Presupuesto: 33.333,33 euros.

• Obra P-6.2/03. - Hábitat Minero “2ª Fase adecuación
para aparcamiento público de los terrenos de los anti-
guos cuarteles mineros de Santa Bárbara en Barruelo
de Santullán”.

Presupuesto de la obra: 18.888,89 euros.

Barruelo de Santullán, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1825

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra núm. 43/03-O-D, denominada “Pavimentación con
hormigón C/ Las Plantas y C/ Carnicerías”, redactado por el
Sr. Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presu-
puesto de 24.000 euros, se expone al público durante quince
días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 12 de mayo de 2003. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

1817

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra núm. 72/03-F.C., denominada “Construcción de pista
polideportiva”, redactado por el Sr. Ingeniero D. Miguel Ángel
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Alonso Maestro, con un presupuesto de 30.000 euros, se
expone al público durante quince días, a efectos de consul-
tas y/o reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 12 de mayo de 2003. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

1817

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto de Cardeñosa de
Volpejera, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2003, el
Presupuesto Municipal para el año 2003, el mismo se 
halla expuesto al público en el Ayuntamiento por término 
de quince días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser 
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Cardeñosa de Volpejera, 12 de mayo de 2003. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

1817

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O  

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto
de este municipio y 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 a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en un plazo de treinta días naturales desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Castrillo de Onielo, 6 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

1819

——————

COBOS DE CERRATO
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 Sustituto de este
municipio.

Durante el plazo de un mes, los interesados en ocupar
dicho cargo, podrán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud donde sera infor-
mado de las condiciones precisas para poder ostentar dicho
cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad
para el desempeño del mismo.

Cobos de Cerrato, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Pablo Toribio Pérez.

1815

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada el dia 26 de abril de 2003, se apro-
bó el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que
han de regir en el concurso, procedimiento abierto y tramita-
ción urgente para la adjudicación del “Servicio de explotación
del edificio de usos múltiples destinado a teleclub-bar”. Se
expone al público por un plazo de ocho días naturales a efec-
tos de posibles reclamaciones y simultáneamente se anuncia
el concurso, en los siguientes términos que en extracto se
señalan:

Objeto: Arrendamiento edificio de usos múltiples, destina-
do a Bar-Teleclub.

Duración del contrato: 1 junio de 2003 hasta 1 de junio 
de 2004.

Tipo licitatorio: 360 euros.

Fianza: 2 % provisional y 4% definitiva.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán durante los ocho días naturales siguientes a
aquél en que aparezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Apertura de plicas: En Secretaría Municipal, a las doce
horas, el día siguiente hábil a aquél que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

Cubillas de Cerrato, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

1812

——————

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 53 de 2 de mayo de 2003, se pro-
cede a la siguiente corrección:

– GASTOS. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y ser-
vicios: 23.800 euros.

Debe poner: 23.900 euros.

– INGRESOS. Capítulo 1: Impuestos directos: 13.532,77
euros.

Debe poner: 13.552,77 euros.

Cubillas de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

1813

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Desafectación antiguo Camino de acceso a
Monasterio Cisterciense.

Por Acuerdo Plenario de fecha 13 de mayo de 2003, ha
sido desafectado inicialmente de su carácter de bien de uso
público el antiguo camino de acceso al Monasterio Cister-
ciense, que se corresponde con la parcela número 9.014 del
polígono 3 del Padrón de Rústica de este municipio, con una
superficie de 430 m2, para su calificación como bien 
patrimonial, acreditadas las razones de oportunidad y de
legalidad a las que hacen referencia los artículos 8-1º del
Real Decreto 1.372/86 y 81-1 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 8-2° del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
el expediente a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
tablón de edictos del Ayuntamiento, a contar del siguiente al
de su inserción en ese Boletín, para que durante dicho plazo,
puedan los interesados presentar las reclamaciones que
consideren conveniente, en el Ayuntamiento los días labora-
bles en horario de nueve a catorce horas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones en el
referido plazo se considera aprobado definitivamente el
Acuerdo inicial, sin ulterior Acuerdo plenario.

Dueñas, 14 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1802

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 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, contados a partir del siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, el expediente de solicitud de licencia de
Actividades Clasificadas, interesada por Dª Lorena Martínez
Frontela, para la instalación de un “Salón de belleza”, con
emplazamiento en C/ Las Viñas, nº 10, de esta localidad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Dueñas, 12 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1803

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2003, en sesión de 13 de
mayo de 2003, queda expuesto al público por espacio de
quince días, de conformidad a lo previsto en punto 1 del
artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 151 de la Ley, examinar los pre-
supuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, única-
mente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Dueñas, 14 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1804

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O  

A los efectos previstos en el art. 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, contados a partir del siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, el expediente de solicitud de licencia de Activida-
des Clasificadas, interesada por D. Francisco Santiago
Parente, en representación de Sanmar, C. B., para la
Adaptación de local para Bar (Ciber Café), con emplaza-
miento en Plaza Federico Mayo, nº 3, de esta localidad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Dueñas, 13 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1805

——————

ESPINOSA DE CERRATO

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 Sustituto de este
municipio.

Durante el plazo de un mes, los interesados en ocupar
dicho cargo, podrán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud donde será infor-
mado de las condiciones precisas para poder ostentar dicho
cargo y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para
el desempeño del mismo.

Espinosa de Cerrato, 13 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Manuela de la Fuente Arnáiz.

1816

——————

F U E N T E S  D E  N AVA

E  D  I  C  T  O

Formada la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2003, se anuncia su exposición al
público en las oficinas municipales, por plazo de quince días
para posibles reclamaciones.

Fuentes de Nava, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1832

——————

F U E N T E S  D E  N AVA

E  D  I  C  T  O

Conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 8 de marzo de 2003, duran-
te el plazo de quince días hábiles desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, perma-
necerá expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra “Recuperación
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y mejora ambiental de entornos del centro de visitantes de la
Laguna de la Nava en el casco urbano”, redactado por el
Ingeniero Agrónomo D. José Luis Martín Lapresa.

Fuentes de Nava, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1831

——————

MANCOMUNIDAD CAMINO DE SANTIAGO
————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado incialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2003, queda expuesto 
al público por espacio de quince días, de conformidad con 
lo preceptuado en el punto 1 del art. 150 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 151 de la Ley, examinar el Presu-
puesto y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente
por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 8 de mayo de 2003. - El Presi-
dente, José Ramón Blanco.

1821

——————

MANCOMUNIDAD CAMINO DE SANTIAGO
————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

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 esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de
2002, con el acuerdo de aprobación inicial por el Consejo
Pleno, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y
ocho días más, también hábiles, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

La Cuenta se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

Carrión de los Condes, 8 de mayo de 2003. - El Presi-
dente, José Ramón Blanco.

1822

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DE CERRATO
————

– Castrillo de Onielo– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 25 de abril 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 del
Ayuntamiento de Castrillo de Onielo y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efecto de que los interesa-
dos 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 aparta-
do 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 Onielo, 6 de mayo de 2002. - La Presidenta,
Pilar Estrada Castrillo.

1820

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del día 8 de abril
de 2003 acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de
la Urbanización Parque de Monzón y someter a información
pública por el plazo de un mes la documentación y expe-
diente relacionados con el mismo a fin de que los interesa-
dos pudieren consultarlos y presentar las alegaciones u
observaciones que consideraren oportunas, de acuerdo al
artículo 142 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Monzón de Campos, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.
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——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2002, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Población de Cerrato, 12 de mayo de 2003. - La Alcal-
desa, Ascensión Moratinos Ordejón.

1811

——————

POZA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por Don Juan Carlos Pelaz Gutiérrez, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de actividad “Almacén agrícola y
patio ejercicio cubierto para bovino de leche”.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5 de la Ley 5/1993 de 21 de octubre de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, se hace público para los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de quince días a contar desde la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Poza de la Vega, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
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.

San Cebrián de Mudá, 13 de mayo de 2003. - El Alcal-de,
Jesús González Ruiz.

1790

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. 531. Pliego Condiciones procedimiento negociado sin
publicidad parcela 14.782.

Habiendo quedado desierta la enajenación de la parcela
14.782, aprobado el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas para la enajenación por procedimiento nego-
ciado sin publicidad queda expuesto al público, por plazo de
ocho días, a contar del siguiente al de su inserción en este
Boletín, a efectos de reclamaciones.

El documento podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el horario de oficina, excepto el sába-
do, en cuya fecha igualmente podrán alegar por escrito lo que
estimen conveniente.

Venta de Baños, 9 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.
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——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por resolución número 1.581 de fecha
09-05-2003, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
78 del TRLCAP, se anuncia subasta por procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de
arrendamiento de los Servicios de Peluquería de Señoras y
Caballeros en el Centro de Día de la Tercera Edad de Venta
de Baños, conforme al siguiente contenido:

I. - OBJETO DEL CONTRATO:

– Es objeto del contrato la adjudicación del arrendamien-
to de los Servicios de Peluquería de Señoras y
Caballeros en el Centro de Día de la Tercera Edad.

II. - TIPO DE LICITACIÓN:

– El cánon se fija en la cantidad mínima de 360,61 €
anuales.

III. - DURACIÓN DEL CONTRATO:

– La duración del contrato será de dos años prorrogables
por otros dos años.

IV. - PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles excepto
sábados en las Oficinas Generales del Ayuntamiento.

V. - EXPOSICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

– Durante los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción de este anuncio, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

VI. - GARANTÍAS:

– Serán del 2% la garantía provisional y del 4% la defini-
tiva.

VII. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Durante los trece días naturales siguientes al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VIII. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Tendrá lugar a las trece horas del día siguiente hábil al
de la tramitación del plazo de presentación de proposi-
ciones (a estos únicos efectos el sábado se considera
inhábil).

IX. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– Se encuentra recogido en el Pliego de Condiciones.

Venta de Baños, 9 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

1834

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
E  D  I  C  T  O

Aprobados los proyectos técnicos redactados por el
Ingeniero de Caminos D. Enrique Font Arellano y que a con-
tinuación se detallan, los mismos se someten a información
al público por término de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que durante dicho
plazo, los posibles interesados los puedan examinar y formu-
lar las alegaciones que estimen oportunas:

• 43/03-FC. - “Pavimentación C/ Dos de Mayo, San
Juan y Zorrilla”, en Velilla, con un presupuesto de
70.000 €.

• 44/03-FC. - “Pavimentación de la C/ Iglesias y otras”,
en Camporredondo de Alba, con un presupuesto de
30.000 €.

• 12/03-OD. - “Construcción Cementerio II Fase”, en
Otero de Guardo, con un presupuesto de 24.000 €.

• 92/03-OD. - “Pavimentación C/ Real, en Alba de los
Cardaños”, con un presupuesto de 26.000 €.

• 93/03. - “Pavimentación C/ Larga y otras”, en Cardaño
de Abajo, con un presupuesto de 24.000 €.

Velilla del Río Carrión, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Félix Bonillo González.
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V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2003, el expediente de
modificación de la Ordenanza Municipal, que seguidamente
se relaciona, con el texto íntegro del artículo que se añade:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 7. - Bonificaciones:

1. El Pleno de la Corporación, previa solicitud de los inte-
resados, podrá conceder bonificaciones en el impues-
to sobre construcciones, instalaciones y obras, que
tengan incidencia en la creación de puestos de trabajo,
hasta un máximo del 95%, previa presentación por
parte de los interesados, de la documentación que jus-
tifique la contratación y su alta en la Seguridad Social,
del número de trabajadores objeto de la bonificación,
no obstante se podrán recabar cuanta documentación
laboral sea precisa, el Pleno de la Corporación (mayo-
ría simple), acordará la bonificación correspondiente
basándose en la contratación de trabajadores locales,
en el compromiso de residencia y empadronamiento en
el municipio, de acuerdo con los siguientes tramos:

a) Hasta el 30% de bonificación cuando se creen de
1 a 3 empleos indefinidos.

b) Hasta el 60% de bonificación cuando se creen de
4 a 8 empleos indefinidos.

a) Hasta el 95% de bonificación cuando se creen más
de 8 empleos indefinidos.

2. El Pleno de la Corporación, previa solicitud de los inte-
resados, podrá conceder bonificaciones en el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, sobre la
base de que pudieran concurrir circunstancias de espe-
cial interés social, cultural, histórico-artístico. El Pleno de
la Corporación (mayoría simple), determinará la bonifi-
cación correspondiente en cada caso, hasta un máximo
del 50%, previa justificación documentada de las cir-
cunstancias especiales que concurren, pudiendo solici-
tar los informes precisos que avalen tales circunstancias.

3. Una bonificación de hasta el 50% a favor de las cons-
trucciones, instalaciones u obras que favorezcan las con-
diciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipales,
incluidas en el presente Proyecto entrará en vigor, una vez cum-
plidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permanecien-
do en vigor hasta su derogación o nueva modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 49.c), de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el
texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

Villada, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.
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Anuncios Urgentes

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

–––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración la plaza de Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Provincial San Telmo catalogada, en cuanto al sistema de
provisión, de Libre Designación, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 20.1.b  de la Ley 30/84, de 2 de agosto, en
los arts. 101 y 34 g)  de la Ley 7/85, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local así como en los artículos
51 y ss. del R.D. 364/95 de 10 de marzo,  

RESUELVO:

Convocar por el procedimiento de LIBRE  DESIGNACIÓN  LA
PLAZA  DE  JEFE   DEL  SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL SAN TELMO DEPENDIENTE DE LA DIPUTACIÓN  PRO-
VINCIAL DE   PALENCIA con arreglo a las siguientes:

B A S E S

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. - Jefe del Ser-
vicio de Psiquiatría del Hospital Provincial "San Telmo"
dependiente de la Diputación Provincial de Palencia

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA. - La plaza se encuadra
en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Técnicos Superiores  de las comprendidas  en el art. 167 del
R. D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, estando clasificada a
efectos de la Ley 30/84 en el Grupo A con el Complemento
de Destino 26, y dotada de un Complemento Específico de
17.096,90 euros anuales.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. - Podrán participar en la
convocatoria los funcionarios de carrera  o personal  estatu-
tario que  se encuentren en posesión de la titulación de
Licenciado en Medicina y Cirugía, con la especialidad de
Psiquiatría y pertenezcan  al Grupo A en la fecha  de publi-
cación de la Convocatoria

SOLICITUDES. - Las solicitudes se presentarán en el
Registro General de esta Diputación Provincial, en el plazo
de quince días hábiles a contar del siguiente a la publicación
de este anuncio en el B.O.E. y se dirigirán al Ilmo. Sr. Pre-
sidente de la Corporación.

A la instancia se acompañará curriculum del solicitante
en el que se harán constar cuantos méritos y circunstancias
estime convenientes.

NOMBRAMIENTO. - El nombramiento se efectuará por la
Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un
mes, a contar desde la finalización de presentación de solici-
tudes.

TOMA DE POSESIÓN. - El plazo de toma de posesión será
de tres días hábiles o de un mes si el nombramiento implica
el reingreso al servicio activo o cambio de domicilio.

Palencia, 16 de mayo  de 2003. - El Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto  1 de abril de
2003), Alberto Pérez Villar.
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